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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre la relación entre los hábitos de estudio 

y el rendimiento académico de los estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-

UNAM, Moquegua 2019. 

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo no experimental, del tipo 

descriptivo correlacional. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta 

aplicada a un total de 132 alumnos y se obtuvo los promedios ponderados de cada 

uno de ellos. Para determinar el grado de correlación de las variables se utilizó el 

modelo estadístico de la Prueba de Pearson.  

  

La principal conclusión indica que sí existe relación positiva entre los hábitos 

de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del Centro pre 

universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019. 

 

A través de la prueba de correlación de Pearson se obtuvo una correlación 

positiva de 0.253 siendo el p-valor de 0,003 lo cual prueba la existencia de relación 

entre ambas variables.   

  

Palabras clave: Hábitos de estudio, rendimiento académico, estrategias, 

información. 
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ABSTRACT 

 

This research is about the relationship between study habits and academic 

performance of the students of the CEPRE-UNAM Pre-University Center, 

Moquegua 2019. 

 

The research had a non-experimental quantitative approach, of the 

descriptive correlational type. For the data collection, a survey applied to a total of 

132 students was used and the weighted averages of each of them were obtained. 

The statistical model of the Pearson test was used to determine the degree of 

correlation of the variables. 

  

The main conclusion indicates that there is a positive relationship between 

the study habits and the academic performance of the students of the CEPRE-

UNAM Pre-University Center, Moquegua 2019. 

 

Through the Pearson correlation test, a positive correlation of 0.253 was 

obtained, the p-value being 0.003, which proves the existence of a relationship 

between both variables. 

  

Keywords: Study habits, academic performance, strategies, information. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de investigación da a conocer los resultados de relación 

entre hábitos de estudio y rendimiento académico en los estudiantes del Centro pre 

universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019. 

 

Los hábitos de estudio se entienden como la forma de actuar del estudiante, 

la cual se fija gracias al entrenamiento progresivo; ésta consiste en la ejecución 

repetida de la acción de manera organizada, con un fin determinado cuya 

característica consiste que ya formados, las acciones se ejecutan sin recapacitarse 

previamente. Con respecto al aspecto psicológico, se dice que el hábito es la 

asociación de estados mentales que se recuerdan mutuamente; por lo tanto hábito 

significa la facilidad adquirida de los procesos conscientes.  

 

Por otra parte, los registros de rendimiento académico son especialmente 

útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede ser 

analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del 

nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más 

minucioso del éxito académico o fracaso del mismo.  

 

Esta complejidad debe contemplarse como un acicate para elaborar 

propuestas estructuradas, sistemáticas y creativas que permitan y aborden en toda 

su extensión y profundidad los problemas y cuestiones detectados, especialmente 

en cuanto respecta a los hábitos de estudio y rendimiento académico.  

Es así que la investigación consta de III Capítulos los mismos que se 

detallan a continuación:   

 

Capítulo I: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la 

investigación, conceptos y definición de términos básicos.   

 



xv 
 

Capítulo II: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí 

del tema ya expuesto, formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances 

de la investigación, hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de 

variables, operacionalización de variables, metodología: enfoque, tipo, diseño de 

investigación, población y muestra. Técnicas e instrumentos de investigación y los 

resultados. 

 

Capítulo III: Propuesta para los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico.   

 

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, y anexos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

1.1. Antecedentes Internacionales 

Hereira, A. (2017) realizó una tesis titulada “Hábitos de estudio y rendimiento 

académico en estudiantes del grado undécimo de dos colegios adventistas del 

norte de Colombia”, para optar el título de Maestría en Educación en la Universidad 

Montemorelos de Colombia, mediante esta investigación se pretendió dar 

respuesta a la pregunta: ¿Existe relación entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico de los estudiantes del grado undécimo de dos colegios 

adventistas del norte de Colombia en el año 2016?, la investigación fue cuantitativa, 

descriptiva, correlacional, de campo y transversal. 

 

La población estuvo constituida por 67 estudiantes. Para la variable hábito 

de estudio se utilizó un instrumento tipo encuesta, denominado CASM 85 Revisión 

98 de Luis Vicuña. El test valora cinco áreas: (a) ¿Cómo estudias?, (b) ¿Cómo 

haces tus tareas?, (c) ¿Cómo preparas tus tareas?, (d) ¿Cómo escuchas las 

clases? y (e) ¿Qué acompaña tus momentos de estudio? Para la variable 
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rendimiento académico, se utilizó el resultado de las pruebas SABER 11 aplicada 

a estudiantes de undécimo grado de los dos colegios adventistas del norte de 

Colombia, realizadas en el mes de julio del 2016, las cuales evalúan las asignaturas 

de lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés 

y tienen un máximo de 500 puntos. 

 

Los resultados del estudio mostraron que la escala de hábitos de estudio 

muestra una confiabilidad general muy aceptable (α = .868). Los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico mostraron una relación positiva media baja (r = 

.328). Se realizó una prueba de correlación y se pudo observar que los hábitos de 

estudio se relacionan más frecuentemente con el rendimiento en la materia de 

sociales y ciudadanas (r = .417) y la relación es menos importante con el 

rendimiento en matemáticas (r = .261). 

 

Se encontró evidencia de que los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico se relacionan significativamente y con un nivel de importancia medio 

bajo. En cuanto al nivel de uso de hábitos de estudio, se observó que los 

estudiantes no los toman muy en cuenta, ya que manifestaron estar indecisos, 

resaltando que se preparan solo para presentar sus exámenes. El resultado arrojó 

que la materia de inglés es la que más se relaciona con todos los hábitos de estudio, 

debido probablemente a la contratación de docentes jóvenes en el área, los cuales 

influyen de una manera positiva en los estudiantes, motivándolos para una mayor 

comprensión. 

 

Cortés J. (2017) realizó una tesis titulada “Influencia de hábitos de estudio 

en el rendimiento académico en estudiantes de v semestre de Contaduría Pública 

de la UPTC seccional Chiquinquirá periodos académicos 2015 - 2016” Para optar 

el Título de Contador Público de la Universidad Pedagógica y Tecnológica De 

Colombia Seccional Chiquinquirá, su estudio tuvo un alcance correlacional ya que 

ha pretendido establecer la relación entre los Hábitos de Estudio y el Rendimiento 

Académico de la población sujeto de estudio. Ésta relación permitió determinar sí 

al haber buenos hábitos de estudio el rendimiento académico también lo será; es 

decir, demostrar si la relación es positiva. En este sentido, el estudio reveló 
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información substancial acerca del nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

El diseño metodológico es no experimental – transversal, dado que examinó 

la forma como se manifiestan, en un momento dado, las variables examinadas y su 

relación en el contexto, para luego generar análisis y resultados. Se indagó a partir 

de identificar percepciones de los estudiantes respecto a sus hábitos de estudio y 

a establecer sus niveles de rendimiento académico desde las calificaciones de las 

asignaturas disciplinares del semestre que cursaban. 

 

Aunque al final del análisis se sugiere una transformación de las variables 

en forma cualitativa, el trabajo presenta básicamente un enfoque cuantitativo, dado 

que se recaudó información de fuentes primarias, a la cual, mediante técnicas de 

análisis matemático, se le dio un tratamiento estadístico65. De igual forma, implicó 

el método deductivo por cuanto se trata de explicar la relación de influencia de los 

fenómenos en comento a partir de los postulados básicos que sobre el tema se han 

venido desarrollando por parte de los estudiosos de estos asuntos. 

 

En cuanto a la población de referencia está conformada por estudiantes 

matriculados en el programa de Contaduría Pública en el segundo periodo 

académico de 2015 y primero de 2016 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, seccional Chiquinquirá. Desde los Hábitos de Estudio, los resultados 

del estudio se reflejan en Baremos Dispersigráficos que servirán de referente para 

aplicar a los estudiantes y derivar conclusiones y recomendaciones frente a la 

relación entre las dimensiones Hábitos de estudio – Rendimiento Académico. 

 

Para el desarrollo de este estudio de caso se planteó determinar el grado de 

influencia de hábitos de estudio en el rendimiento académico en estudiantes de V 

semestre para el segundo periodo académico de 2015 y primero de 2016. 

 

Conforme a ello, a lo largo de la ejecución del trabajo investigativo se 

encontraron ciertos aspectos substanciales que, sin lugar a dudas, materializaron 

el propósito del proyecto. Inicialmente, respecto del rendimiento académico, se 

evidencia que el promedio de calificaciones, tanto del género masculino como del 
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género femenino, es muy similar, dado que se enmarcan en un nivel básico; sin 

embargo, el género masculino presenta notas máximas más altas, con mejor 

promedio y con mayor dispersión respecto del género femenino, hecho que revela 

un rendimiento académico un tanto mejor por parte del género masculino. Lo 

anterior se refleja en que una mayor proporción de hombres se ubica en la categoría 

básico y Alto, caso este que no ocurre con el género femenino. 

 

1.2. Antecedentes Nacionales 

Gonzáles E. (2018) realizó una tesis titulada “Hábitos de estudios y 

rendimiento académico en estudiantes del primer semestre de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-2015” para optar el 

título de Magíster en Educación con mención en Docencia en el Nivel Superior de 

la Universidad Nacional de San Marcos, cuyo objetivo fue determinar la relación 

que existe entre los hábitos de estudios y el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Educación de la UNMSM-2015, 

Por medio de este método se estudiará el problema de la investigación describiendo 

las variables sin afectar el problema ni manipular alguna de las variables presentes 

en la investigación. Las variables a describir serán la relación que existe entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico. 

 

Asimismo, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo no 

experimental y el tipo de diseño es el descriptivo correlacional debido a que tienen 

como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos 

una o más variables y proporcionar su descripción. 

 

La población total de alumnos del primer ciclo, del semestre I, de la Escuela 

de Educación, de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos es de un total de 190 matriculados. La muestra fue seleccionada por 

muestreo no probabilístico. Teniendo como muestra final un total de 136 

estudiantes, entre ambos sexos. 
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En su conclusión existe relación positiva entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de 

Educación de la UNMSM-2015, como se demostró según la prueba de correlación 

de Pearson, donde los resultados afirman una correlación positiva media de 

r=0,553 con un margen de error del 5%. El p-valor es de 0,003 que según la regla 

de decisión prueba la existencia de la relación de ambas variables. 

 

Respecto a la relación entre la resolución de tareas y el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer semestre es una correlación positiva 

media con un nivel de significancia del 95%, la cual se obtiene un r= 0,500 y un p-

valor de 0,022 lo que nos lleva a decir que sí existe una relación entre ambas 

variables. 

 

En cuanto a la relación de preparación de exámenes y el rendimiento 

académico de los estudiantes, se puede decir que el p-valor y el nivel de correlación 

fueron 0,181 y 0,117 respectivamente nos lleva a decir que no existe relación entre 

ambas variables. Respecto a la relación de forma de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes, se puede decir que el p-valor de 0,125 y el nivel de 

correlación de 0,134 lo que nos lleva a decir que no existe relación entre ambas 

variables. 

 

Capcha N. & Benito F. (2017) realizó una tesis “Hábitos de estudio y 

rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa San Antonio de Quintaojo - Acostambo – Huancavelica” para 

optar el título de para optar el Título profesional de licenciado en Educación 

Secundaria especialidad Matemática Física, teniendo como objetivo determinar la 

relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el Área de 

Matemática en los estudiantes del VI ciclo de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa "San Antonio” del Centro Poblado de Quintaojo del Distrito de 

Acostambo, Provincia de Tayacaja y Región Huancavelica. El presente trabajo de 

investigación se desarrolló en el Centro Poblado de Quintaojo, de Distrito de 

Acostambo, de la Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica. 
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El trabajo de investigación estuvo orientado metodológicamente por el tipo 

de investigación sustantiva explicativa; porque busca explicar el por qué los hechos 

y fenómenos tienen tales o cuales características. El trabajo de investigación 

corresponde al nivel correlacional descriptiva, porque la búsqueda de nuevos 

conocimientos y nos lleva al recojo, identificación y relacionar los hábitos de estudio 

y rendimiento académico. Desde el punto de vista metodológico y naturaleza de la 

investigación, se utilizó el método científico, específicamente el Análogo, primero 

porque en este trabajo se aplicó los procedimientos del dicho método, desde la 

observación a la generalización; luego por necesitar analizar y describir la unidad y 

nexos internos entre hábitos de estudios y rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

La población estaba constituida por el total de 80 estudiantes de la Institución 

Educativa. "San Antonio” - Quintaojo - Acostambo de la provincia de Tayacaja y 

departamento de Huancavelica. Se eligió a los 21 estudiantes del VI ciclo de 

estudiantes de la Institución Educativa. "San Antonio” - Quintaojo - Acostambo de 

la provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica 

 

Existe una correlación significativa moderada entre las variables, hábitos de 

estudio y rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del 

VI Ciclo de Educación Básica Regular de la I.E. "San Antonio” de Quinta ojo de 

Acostambo-Huancavelica. Los estudiantes algunas veces se preparan para el 

examen, hacen su tarea y tienen ciertas interrupciones a nivel familiar: fiestas, 

paseos, citas, ven televisión, escuchan música y tiene escaso lugar para su 

privacidad académica. Lo que indica, que es un obstáculo más para entrar al hábito 

de estudio y que tiene poca tranquilidad y silencio en sus hogares. Los estudiantes 

dan más importancia al orden y presentación del trabajo que al desarrollo de sus 

tareas o comprensión del tema, dado que el docente, califica por lo general, por la 

forma de presentación del tema que por el contenido de tarea. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes se halla por debajo de lo básico, 

lo que significa la existencia de un hábito de estudio también muy moderado y que 

está dado por otros factores más que requieren su estudio o investigación. Las 

influencias del docente, familia, sociedad, los avances científicos y tecnológicos 
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influyen en la Psicología de los estudiantes, siendo estos una identidad los cuales 

no se pueden separar. 

 

1.3. Antecedentes Locales 

Huayta R. & Huayllani Y. (2014) en su tesis titulada “Influencia de los 

hábitos de estudio en el rendimiento escolar de los estudiantes de primero a quinto 

grado de educación secundaria en el área de historia, geografía y economía de la 

institución educativa privada Santiago ramón y Cajal del distrito de Uchumayo” para 

obtener el Título Profesional de Licenciadas en Educación, en la especialidad de 

Ciencias Sociales tiene como objetivo fue determinar la influencia de los hábitos de 

estudio en el rendimiento escolar de los estudiantes de primero a quinto grado de 

educación secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la Institución 

Educativa Privada Santiago Ramón y Cajal, del distrito de Uchumayo.  

 

El nivel de investigación es básico, pura, puesto que solo recolectamos datos 

para describirlos.  La presente investigación es de tipo descriptivo – explicativo, 

porque se aplicaron los instrumentos y se interpretaron resultados. El presente 

estudio se clasifica dentro del Diseño de Investigación no experimental, en forma 

descriptiva y correlacional con la finalidad de examinar las relaciones entre las 

variables en un momento dado. Se ha tomado como población a todos los 

estudiantes de la Institución Educativa Privada Santiago Ramón y Cajal, del distrito 

de Uchumayo, Arequipa 2014, la población está conformada por 98 alumnos cuyas 

edades fluctúan entre 11 y 17 años de edad. 

 

Se concluyó que los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Privada Santiago Ramón y Cajal del distrito de Uchumayo, poseen 

hábitos con tendencia negativa y un rendimiento académico regular, obteniendo un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,80226189, lo que demuestra que los 

hábitos de estudio influyen significativamente en el rendimiento escolar.  

 

De acuerdo al Área de Hábitos de Estudio, Área II demostró que el 61% de 

estudiantes presentan tendencia negativa, en el Área I, el 59% de los estudiantes 

tiene hábitos de estudio con tendencia a ser positivos, en el Área III, el 58% de 

estudiantes posee tendencia negativa, en el Área V, el 55% de estudiantes tiene 



8 
 

hábitos negativos y en el Área IV, poseen tendencia a ser negativo. Lo que significa 

que la mayoría de los alumnos(as) no están utilizando instrumentos, materiales; y 

aún más, obvian la organización del tiempo para realizar sus tareas; lo cual 

desencadena cansancio, cólera y molestia para cumplir con su responsabilidad 

académica. 

 

Mamani R. & Valle C. (2018) en su tesis titulada “Inteligencia emocional, 

hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes del quinto año de 

Secundaria del distrito de Arequipa” para optar el Título de Psicólogo, tiene como 

objetivo es establecer la relación entre la inteligencia emocional y los hábitos de 

estudio con el rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria del distrito de Arequipa 

 

La investigación planteada es de tipo descriptivo correlacional descriptivo 

porque busca especificar las propiedades, características y/o los perfiles de un 

grupo de personas, que será sometido a análisis; es decir pretende medir o recoger 

información de las variables a las que se refieren. Correlacional porque este estudio 

tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre la inteligencia 

emocional, hábitos de estudio y el rendimiento académico, se medirán cada una de 

ellas y después se cuantificará y analizará la vinculación. El presente diseño es no 

experimental transeccional – correlacional. No experimental porque no se manipula 

las variables. Transeccional, porque se recolectan datos en un sólo momento, en 

un tiempo único. Y correlacional porque describe relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 

 

La población es de 2910 estudiantes tomadas de cuatro Instituciones 

Educativas del distrito de Arequipa elegidos de manera intencional y distribuida por 

grados. 

 

En conclusión, existe relación directa significativa entre la variable 

inteligencia emocional y hábitos de estudio con el rendimiento académico en los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria del distrito de Arequipa. En 

las Instituciones Educativas Estatales los estudiantes presentan una inteligencia 

emocional de nivel muy bajo considerado atípico deficiente, encontrándose algunos 
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por debajo del promedio no obstante, en las Instituciones Privadas la inteligencia 

emocional atípica deficiente es menor en comparación a la Estatal, predominando 

más en los alumnos una inteligencia emocional dentro del normal promedio. No 

existe una marcada diferencia en la inteligencia emocional de los estudiantes, 

ambos sexos alcanzaron un nivel de inteligencia emocional de normal promedio, 

destacando ligeramente los varones en el control de la inteligencia emocional. 

 

2. Definición de términos básicos 

Hábitos de estudio. - Es el modo como el individuo se enfrenta 

cotidianamente a su quehacer académico. Es decir, es la costumbre natural de 

procurar aprender permanentemente, lo cual implica la forma en que el individuo se 

organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 

estudiar. 

 

Rendimiento académico. - Es el producto que da el alumnado en los 

centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares. 

 

3. Conceptos fundamentales  

3.1. Hábitos de estudio 

Negrete (2009), establece que los hábitos de estudio forman parte de la 

estructura humana, son aquellas actividades o experiencias que se realizan 

constantemente para un mayor provecho en la actividad estudiantil, ante todo el 

aprendizaje es un proceso de formación, ya sea realizar un estudio cualquiera 

también lo es, para la superación de todos los obstáculos cognitivos, externos e 

internos, para realizar la tarea es necesario de contar con el hábito de estudio, 

alguien que tenga un buen habito de estudio significa saber cómo administrar el 

tiempo, mejorar la concentración y la memoria, leer libros de texto, tomar apuntes, 

escribir temas e informes, presentar exámenes, hacer informes orales, mejorar la 

motivación escolar y las relaciones interpersonales. Ya que los hábitos de estudio 

deficientes limitan la posibilidad de que los métodos de enseñanza tengan mejores 

resultados, por ello los hábitos de estudio deben iniciarse desde las primeras etapas 

escolares. De la misma forma, Belaunde Trelles, citado por Ccencho y Vargas 
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(2011) que sostiene que el concepto de hábitos de estudio se refiere al modo como 

el individuo se enfrenta cotidianamente y a su quehacer académico. Es decir, a la 

costumbre natural de procurar aprender permanentemente, lo cual implica la forma 

en que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos 

concretos que utiliza para estudiar. 

 

Se entiende como acciones mecánicas que los hombres adquieren para 

entender y aprender el constante cambio de la realidad y estos puede ser bueno o 

malo de acuerdo a los enfoques que tiene del mundo (naturaleza, sociedad y el 

pensamiento) a la vez creando sus condiciones externas en el tiempo y espacio 

para resolver problemas presentados. 

 

Al respecto Hernández, Rodríguez y Vargas (2012, pág. 72) “un hábito es un 

patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante situaciones 

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

pensar ni decidir sobre la forma de actuar”. 

 

De lo señalado se desprende que el hábito no es innato, todo lo contrario, 

está sujeto a un proceso de aprendizaje, el cual requiere ser repetido 

constantemente para que la persona pueda asimilarlo e interiorizarlo de tal manera 

que le permita lograr los objetivos que se plantea. En relación a los hábitos de 

estudio, propiamente dicho, será necesario establecer algunos conceptos que 

permitan definirlo. Como primer punto es conveniente citar a Terry (2012, pág. 16).  

 

El término hábito se deriva de la palabra latina Habere que significa tener, 

en el sentido de adquirir algo que no se ha tenido anteriormente. Se considera de 

esta manera que el hábito es una condición adquirida, es decir aprendida que 

supone la tendencia a repetir y reproducir ciertas acciones o actuar de la misma 

forma general bajo las mismas normas o similares circunstancias. Cuando el hábito 

ha sido adquirido por la persona, las acciones se realizan de forma automática. Los 

hábitos son indispensables en todo tipo de actividades, si no se han adquirido 

hábitos no se pueden utilizar los instrumentos necesarios para cualquier tipo de 

aprendizaje. 
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Los hábitos de estudio constituyen un modo determinado de adquirir 

conocimientos, producto de actos repetitivos. Vinnet citado por Cruz (2011, pág. 4), 

señala que: Los hábitos de estudio 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. 

 

Gómez (2013) cita a Castillo, quien en su análisis se ha concretado en la 

incidencia de los hábitos y actitudes familiares hacia la lectura sobre el nivel de 

desarrollo logrado por los alumnos en las competencias básicas del currículum, 

evidenciando la importancia de estos rasgos de cara a valorar el rendimiento 

escolar en función del contexto sociocultural que configuran las familias. 

 

Diofanor Acevedo y Tirado (2015, p. 2) dicen que “se entiende por hábitos 

de estudio al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 

académico”. Esta definición es compartida por Cartagena Beteta (2008) al aclarar 

que esto “implica la forma en que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, 

espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar” (p. 2). 

 

Por su parte, Rubio Gómez (2013) incluye en la lista de hábitos adecuados 

el “estudiar siempre en el mismo lugar, las condiciones de estudio, el mobiliario, la 

iluminación, la temperatura, ausencia de elementos distractores, etc.” (p. 196). 

Como ya se observó, ambas listas podrían continuar en paralelo con cualquier 

conducta que repita un individuo durante el proceso de aprendizaje. Es en este 

sentido que Castillo Arredondo y Polanco González (2005) dicen que “el 

aprendizaje escolar supone la apropiación de rutinas, hábitos, contenidos de las 

materias, actividades extraescolares y objetivos formales de cada materia de 

estudio” (p. 49). 

 

Otra definición muy enriquecedora sobre hábito la expresa la misma Rubio 

Gómez (2013), citando a Pérez Juste, en las siguientes palabras: “señalamos el 

concepto de hábito como un modo de hacer preferido a otro, estable en el tiempo, 
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y que es fruto de la práctica o costumbre” (p. 39). En esta definición se encuentra 

el elemento repetición (práctica o costumbre), pero agrega un aspecto clave: “hacer 

preferido a otro”. La utilización de esta expresión puede implicar intencionalidad por 

parte del individuo para adquirir ese hábito preferido y no solo práctica y/o repetición 

no intencional. 

 

Además, es posible que implique otros elementos no presentes en la 

adquisición de hábitos de manera no intencional, como son interés, ejercicio de la 

voluntad, decisiones, metas y propósitos, aprendizaje relacionado con el tema, etc. 

Al hablar de hábitos de estudio, Vásquez, Tovar, Correa, Aliaga y Santiago (citados 

en Ortega Mollo, 2012) coinciden en señalar los siguientes factores que 

condicionan el estudio eficiente: la inteligencia, el esfuerzo, la motivación, los 

hábitos de lectura, la planificación del tiempo, que consiste en la organización de 

los planes de estudio, la concentración, que consiste en controlar y dirigir la 

atención hacia el objeto de estudio, el ambiente, que busca las condiciones más 

favorables, de tal manera que la concentración y el estudio no sean desfavorecidos. 

 

Refiriéndose a los hábitos de estudio, Gómez (2013) indica que un hábito 

adecuado es el de analizar el texto estudiado y/o los apuntes realizados durante la 

clase, para tener una idea clara de los temas vistos y recordar datos claves que se 

expusieron, procurando retenerlos a largo plazo, es decir, memorizarlos para usar 

con éxito esa información. Este objetivo requiere alcanzar un buen hábito de estudio 

para una mayor comprensión de lo que se está haciendo y, al mismo tiempo, facilita 

al establecimiento de un hábito de trabajo, muchas veces perdido y que con 

frecuencia es una gran limitación para lograr el éxito en el estudio 

 

3.2. Hábitos de estudio en el proceso educativo 

La variabilidad del rendimiento académico ha sido estudiada desde varias 

perspectivas debido a su multicausalidad y el enfoque que direccione la disciplina 

desde el cual se quiera analizar. La indagación acerca de éste tema podrá ser tan 

extensa como se quiera, porque a lo largo de la revisión de literatura, los autores 

han asociado el rendimiento académico con diversas y particulares causales. En 

primera instancia, el rendimiento académico se puede abarcar desde sus 
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antecedentes, conceptualización, medición, o como éste puede influir en otros 

contextos. Sin embargo, cada uno de estos temas amerita indagaciones que no se 

profundizarán en este trabajo, pero de las cuales algunas se esbozarán para 

conceptualizar el marco de la investigación. De acuerdo a la revisión de 

antecedentes, desde los años 90 la preocupación por el fracaso académico de los 

estudiantes en los diferentes niveles educativos, ha reflejado que es un fenómeno 

multicausal. Sin lugar a duda, éste problema que inquieta no solo al protagonista 

(estudiante), sino que en él también están inmersos los profesores, en los que se 

estaría poniendo en consideración sus capacidades en el proceso de enseñanza; 

las instituciones educativas, porque truncan sus procesos de acreditación; el 

gobierno fallando con el sistema de educación que emplea y la familia errando 

como parte motivadora y soporte del proceso. 

 

3.3. La enseñanza un proceso de investigación en el aula  

En ocasiones se suele confundir los conceptos de enseñanza y aprendizaje; 

así que es preciso diferenciar su significado y la connotación en el proceso 

educativo. 

 

Lawrence Stenhouse, gran exponente de la teoría del currículo, citado por 

Ana Cadavid y María Calderón , refuta el concepto que resulta un tanto limitado. 

Stenhouse atribuye más autonomía al profesor, el cual debe ser autocrítico y 

reflexivo por medio de la observación permanente, dando con esto, protagonismo 

a la investigación en el aula. Enseñar implica por parte del profesor la 

documentación acerca de las temáticas; la fijación de objetivos; la programación de 

actividades afines; la elección de la metodología adecuada teniendo en cuenta los 

contenidos; la organización de los individuos, ya sea individual o grupal; la 

comunicación de las temáticas y los medios empleados para ésta y por último las 

actividades a realizar para verificar y/o retroalimentar los conocimientos aprendidos. 

Sintetizando, “la buena enseñanza promueve el desarrollo personal, profesional y 

social de los estudiantes, así como la autonomía de pensamiento y acción. Ésta 

debe estimular el compromiso y la responsabilidad ética hacia la tarea y la 

capacidad de aprendizaje permanente”; es decir, trabajar en el aula el pensamiento 

crítico en los estudiantes. 
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3.4. Búsqueda de aprendizajes significativos 

Llegar a unificar el concepto de aprendizaje, no es sencillo, aquellos que 

dominan esta área no se encuentran conformes con las definiciones dadas por los 

sicopedagogos, así que no es posible tomar una definición universal. Para ello, se 

ha tomado como referencia a dos autores españoles representativos, que se 

considera, asumen más amplitud y entendimiento del concepto. 

 

José Luis García cita a Zabalza quien afirma que el aprendizaje se ocupa de 

un conjunto de tres dimensiones: la construcción teórica, la tarea del sujeto y la 

tarea del profesor; dando más protagonismo al aprendizaje autónomo del 

estudiante. 

 

Más adelante, el mismo autor relaciona a Gagné quien revela que el 

aprendizaje implica la asociación de un sujeto social, una situación propicia para el 

aprendizaje, el comportamiento del sujeto dispuesto y el cambio interno que 

constituye el aprendizaje. Luis Pérez Álvarez, profundiza en el concepto, no desde 

los sujetos, sino desde los ciclos dados en el aprendizaje, definidos como “los 

procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la 

información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. La 

amplitud de los estudios realizados alrededor del aprendizaje origina varias teorías, 

dependiendo de las perspectivas que se quieran estudiar. Pablo Rico, en su obra 

Teorías de la educación, presenta las cuatro teorías del aprendizaje también 

llamadas, teorías de la instrucción. 

 

3.4.1 Aprendizaje por descubrimiento 

El sicopedagogo Jerome Bruner afirma que el estudiante debe ser parte 

activa de su proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de la motivación 

generada por el profesor, que faculta al individuo para solucionar problemas reales, 

a través de la intuición, imaginación y creatividad. En este sentido el estudiante 

toma un papel protagónico. Se exige de él una mayor participación, pues mediante 

la observación, exploración, comparación y análisis descubre cómo solucionar 

problemas reales, para que comprenda la realidad, que resulta ser el fin último: el 

aprendizaje. 
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3.4.2 El aprendizaje Significativo 

Contrariamente a la teoría de Bruner, David Ausubel citado por Luz 

Rodríguez, afirma que un individuo adquiere los conocimientos por recepción o 

percepción (la forma más habitual) en el aula y no por descubrimiento, pues los 

conceptos se comprenden mas no se descubren. Como lo cita Sarmiento en su 

trabajo, Ausubel asume que el aprendizaje está dado por la relación de nuevos 

conocimientos representados en diferentes medios en su estructura cognoscitiva. 

 

Es relevante para la comprensión de esta teoría lo que denominó Ausubel la 

Estructura Cognoscitiva, pues es el fundamento de la teoría. La Estructura del 

Conocimiento es el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento. 

 

Al respecto López (2009, pág. 29) manifiesta que: Los hábitos de estudio son 

importantes para mejorar el desarrollo de estudio de los alumnos, sino para la 

obtención de un adecuado rendimiento escolar y, consecuentemente la formación 

cognitiva de los estudiantes. A medida que los alumnos van desarrollando buenos 

hábitos de estudio, se tienen mayores probabilidades que mejore su aprendizaje en 

las diversas áreas del conocimiento humano. La importancia de los hábitos de 

estudio radica en los resultados que se obtienen al ponerlos en práctica; es decir, 

con los hábitos de estudio el proceso de aprendizaje mejora, asimismo los 

conocimientos son mejor asimilados. 

 

Vera citado por Terry (2012, pág. 21) resume adecuadamente la importancia 

de los hábitos de estudio en los estudiantes de nivel universitario: 

 

El cambio de la secundaria a la universidad supone un aumento de las 

exigencias académicas, el joven tiene mayor cantidad de material para aprender, 

el material es más complejo y denso, por lo tanto deberá tener una buena 

organización, técnicas apropiadas para estudiar y estar fuertemente motivado para 

lograr los objetivos educacionales que se propone. 
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El uso de apropiadas técnicas de estudio, así como el buen manejo de 

hábitos de estudio generados desde el nivel secundario, va permitir a los 

estudiantes adaptarse con más facilidad a las nuevas exigencias académicas 

propias del nivel universitario. 

 

Una serie de educadores y psicólogos preocupados por la mejora de las 

habilidades de estudio de los estudiantes, han aportado teóricamente a través del 

paradigma conductista y cognitivo. 

 
Al respecto Ruiz (2012, pág. 19) menciona el paradigma conductista y 

cognitivo. 
 
 Paradigma Conductista 

Con el paradigma conductista se promueven los hábitos y técnicas de 

estudio. Este paradigma, considera algunos aspectos para poder estudiar en 

óptimas condiciones; como el ambiente en el que se pretende estudiar, el 

mobiliario, así como la buena organización de los horarios de estudio, entre otros. 

 

Al respecto Terry (2012, pág. 22) señala que: 

 

El paradigma conductista considera el estudio como una compleja secuencia 

de acciones que van desde la elección del tema, organización del material, lectura 

del texto, hasta la adquisición de contenidos. Lo que se busca es conocer cuáles 

son las situaciones antecedentes de la conducta de estudio y utilizar refuerzos 

apropiados que permitan obtener resultados satisfactorios. 

 

A su vez, Horacio (2013, pág. 24) agrega ciertos aspectos que se deben 

considerar respecto al paradigma conductista: 

- Las condiciones del estudio deben ser apropiadas: temperatura, 

ventilación, mobiliario, iluminación, organización de materiales, tiempo de estudio, 

horarios, etc. 

 

- Hay que dar a conocer al alumno técnicas de estudio: diferenciación entre 

ideas principales y secundarias, realización de esquemas y resúmenes, utilización 

de diccionarios, manejo de ficheros, etc. 
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- Estructurar la tarea de estudio, dividiéndola en sus componentes 

específicos y desarrollando el aprendizaje gradualmente. 

 

- Tener en cuenta la curva de aprendizaje: precalentamiento, ascenso, 

meseta, descenso y fatiga. 

 

- Incluir periodos de descanso que permitan disminuir el cansancio y 

potenciar el aprendizaje. 

 

- Potenciar la motivación del alumno por el estudio. - Utilizar refuerzos que 

faciliten y consoliden los hábitos y técnicas de estudio. 

 

De lo antes mencionado por los autores, se desprende que con el paradigma 

conductista se pretende incentivar los hábitos y técnicas de estudio, entre los 

estudiantes, debido a los resultados positivos que obtienen al haberlo aplicado. 

 Paradigma cognitivo 

El paradigma cognitivo se centra sobre todo en el aprendizaje de contenidos, 

además enfatiza la importancia de la memoria, la codificación y la recuperación de 

información. 

 

De lo referido, Ángeles (2003, pág. 20) menciona que: 

 

El paradigma se interesa en el estudio de las representaciones mentales, en 

su descripción y explicación, así como el papel que desempeñan en la producción 

de la conducta humana. Para ello, los teóricos del paradigma utilizan como recurso 

básico la inferencia, dado que se trata del estudio de procesos cognitivos y de 

entidades no observables de manera directa. En consecuencia, consideran 

necesario observar al sujeto y realizar análisis deductivos sistemáticos en la 

investigación empírica, de manera que se logren descripciones y explicaciones 

detalladas. 

 

De la definición anterior, se establece que el paradigma cognitivo resalta la 

importancia de la memoria, así como en el aprendizaje de contenidos. Debido a la 
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complejidad que implica realizar la actividad de “estudiar”, es necesario revisar 

diferentes paradigmas que nos permitan ampliar nuestros conocimientos y hacer 

uso de cada contribución que brindan los distintos paradigmas existentes. 

 

3.5. Tipos de técnicas de estudio 

Los hábitos de estudio que una persona adquiere, necesitan estar en 

constante desarrollo y puestos en práctica, caso contrario el estudiante puede 

perder los hábitos de estudio que están en formación. Al respecto hay algunas 

técnicas como: la administración del tiempo, selección de ideas principales, entre 

otras que permiten consolidar los hábitos de estudio de los estudiantes. Cárdenas, 

citado por Pulla (2013, pág. 11) plantea que, “para aprender a pensar y aprender a 

aprender, las técnicas de estudio más convenientes son las siguientes: subrayado, 

esquema, resumen, cuadro sinóptico, constelación de ideas, mapa conceptual y 

ensayo”. A continuación, explicaremos cada uno de ellos: 

 

 El subrayado 

Esta técnica requiere identificar las ideas principales que demuestran lo 

fundamental del pensamiento que se expone, y las ideas secundarias que 

complementan el significado de las ideas principales. Es por ello, que las ideas 

principales y secundarias pueden diferenciarse al marcarse con distintos colores. 

 

Según la Serafini (1997, pág. 15) define: 

 

El subrayado es una técnica más compleja de lo que nos puede parecer a 

primera vista, ya que requiere capacidad de búsqueda en el ámbito de un texto, de 

síntesis, de autocontrol. Algunos pedagogos incluso desaconsejan su uso a los 

estudiantes antes de finalizar la lectura, porque un subrayado mal hecho no ayuda 

El objetivo del subrayado es resaltar las ideas más importantes de un texto. 

 

De tal manera, que el estudiante al leer pueda dirigir su mirada a aquellas 

ideas esenciales, centrando su atención por completo. 
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 El esquema 

El esquema es una técnica de estudio que facilita el aprendizaje del 

estudiante, la cual viene a ser la representación gráfica del subrayado conteniendo 

las ideas principales y secundarias del texto leído. Tierno (1988) refiere que: 

 

Entre las técnicas que facilita el aprendizaje relacionadas directamente con 

la lectura y el estudio, el esquema ocupa un lugar de excepción, ya que es 

consecuencia de subrayado, tanto lineal como estructural y permite expresar en 

síntesis las ideas principales, destacadas, organizadas y relacionadas con las ideas 

secundarias más y menos relevantes y los diversos aspectos o matices que no 

afectan a la esencia del contenido central. 

 

El esquema va permitir estructurar gráficamente las ideas que el estudiante 

considera importantes. Asimismo, facilita el estudio, y su capacidad de memorizar. 

 

 Cuadro sinóptico 

El cuadro sinóptico es una especie de resumen que sintetiza la información 

de manera exacta y esquematizada, organizando jerárquicamente las ideas. 

 

Para elaborarlo, se debe comenzar escribiendo el tema en la primera franja 

con letras mayúsculas, con el objetivo de lograr una clara legibilidad, además se 

puede hacer de forma horizontal o vertical, y se dibuja una especie de llaves 

grandes o corchetes que abarque todo el contenido del texto. Asimismo, se suelen 

utilizar guiones para los subtemas en la segunda franja, las llaves pequeñas se las 

dispone frente a cada subtema y frente a estos se coloca otra llave con las ideas 

secundarias. 

 

 Constelación de ideas 

Esta técnica, se caracteriza por la organización jerarquizada de las ideas 

presentes en un texto, es decir, permite organizar los conceptos de acuerdo a su 

importancia, lo cual posibilita el análisis de las ideas principales que se relacionan 

entre sí. 
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La técnica de constelación de ideas se realiza graficando una especie de 

elipse en el centro de la hoja, alrededor de ella se desarrollan otras similares al 

sistema solar donde las ideas secundarias giran en torno a la idea principal, 

interrelacionando entre sí. 

 

 Mapa conceptual 

Los mapas conceptuales son una de las técnicas más populares dentro de 

los estudiantes de educación universitaria. Los cuales no sólo son una forma de 

sintetizar información sino, una herramienta para transmitir y procesar 

conocimientos. 

 

Al respecto Pablos (2009) agrega en mayor detalle: 

Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se utiliza más en los 

diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad, en informes 

hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de estudio hasta 

herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con sus 

alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno organizar, 

interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. El ejercicio de 

elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad. 

 

De acuerdo con lo escrito anteriormente, los mapas conceptuales además 

de permitir la construcción del conocimiento, pueden ayudar a los estudiantes a 

evocar los contenidos de estudio, ya que al reducir los elementos para recordar, se 

le hace más fácil a los estudiantes rememorar la información. 

 

Dicho de otro modo, los mapas conceptuales son fundamentales al momento 

de realizar distintos trabajos ya que a través de su estructura se puede llegar a 

organizar y comprender un determinado tema. 

 

 Los Ensayos 

Los estudiantes al realizar un ensayo pueden exponer de manera 

argumentada y concreta las reflexiones profundas y razonadas sobre un tema 

determinado. 
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En este sentido, el ensayo es la expresión clara y precisa sobre temas 

relacionados con aspectos: filosóficos, históricos, económicos, sociales, políticos, 

literarios, educativos, culturales, deportivos, etc. que se presentan en un texto 

escrito correcta y ordenadamente, como resultado de un proceso de investigación. 

 

En los procesos de estudio la importancia de redactar un ensayo por parte 

de los estudiantes, puede originar la reflexión y el desarrollo del pensamiento 

crítico. Sin embargo, la técnica del ensayo mal desarrollada y sin una base 

conceptual no estructurada puede limitar la comprensión y calidad del contenido 

 

3.6 Factores para formar los hábitos de estudio 

Oré (2012, pág. 51) en su trabajo de investigación menciona que existen tres 

factores que forman los hábitos de estudio: factores psicológicos, factores 

ambientales y factores instrumentales. 

 

 Factores psicológicos 

La estabilidad emocional, psicológica con la que cuenta un estudiante va 

repercutir en los logros que este pueda obtener, es decir, el estudiante al 

encontrarse en paz consigo mismo, va permitir que el estudiante se desarrolle 

académicamente en óptimas condiciones. 

 

Al respecto Martínez, Pérez y Torres citados por Oré (2012, pág. 50) 

mencionan que: 

 

Es preciso insistir en la relación física y psicológica, madurez intelectual y 

emocional que lleva a una actitud mental positiva, el estudiante dotado de buena 

salud rinde más; y para gozar de buena salud deberá tener hábitos de estudio, 

disciplina, tiempo suficiente y actitud psicológica para así no sufrir ningún trastorno 

físico o psicológico; es necesario tener en cuenta que el estudio es una actividad 

propia del ser humano. 
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 Factores ambientales 
 

El entorno del estudiante va influir significativamente en el desarrollo y 

consolidación de los hábitos de estudio. El estudiante al contar con un lugar 

propicio, así como, la buena planificación de su tiempo, entre otros aspectos, 

permitirá que los hábitos de estudios de los estudiantes se afiancen. 

 

A lo antes referido Soto citado por Ortega (2012) menciona respecto a los 

factores ambientales que: 

 

Inciden directamente en la formación de hábitos de estudio siendo los 

principales; disponer de un lugar de estudio de uso exclusivo, el cambiar de sitio, 

no favorece a la concentración; el lugar debe ser agradable, bien ventilado, se debe 

contar con el mobiliario adecuado, entre los factores tenemos la planificación es el 

primer objetivo que debemos lograr es hacer una planificación del tiempo que hay 

que dedicar al estudio. Los buenos resultados en el estudio se consiguen realizando 

un trabajo bien hecho, con métodos y hábitos apropiados. 

 

Es necesario formar la costumbre de estudiar. 

 

 Factores instrumentales 

Los factores instrumentales están referidos a las técnicas de estudio que el 

alumno va hacer uso, lo cual le va permitir un adecuado desenvolvimiento en su 

quehacer académico. 

 

Al respecto Horna citada por Oré (2012, pág. 51) manifiesta que: 

 

Las condiciones instrumentales convencionales se refieren específicamente 

al método de estudio que se empieza a aprender y practicar, incorporándolo al 

esquema de conducta de los estudiantes y que en conjunto constituyen 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, el 

hacer cosas, es el concepto básico relacionado al éxito en el estudio. 

 



23 
 

El estudio no es innato al ser humano, sino todo lo contrario, es aprendido y 

para ello necesita ser estimulado y contar con todos los recursos necesarios para 

que se de en óptimas condiciones. De este modo, los factores mencionados 

párrafos más arriba son aspectos fundamentales para la formación de hábitos de 

estudio y en consecuencia lograr altos niveles de aprendizaje. 

 

En la figura Horna expresa la influencia que ejercen los factores personales, 

instrumentales, así como los factores ambientales en el buen desarrollo de los 

hábitos de estudio 

 

4.  El Rendimiento Académico 

4.1. Definición 

Se define como el producto de asimilación del contenido de los programas 

de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala convencional y 

establecida por el Ministerio de Educación. (Balda, 2012) Por ser cuantificable, el 

rendimiento académico determina el conocimiento alcanzado y es tomado como 

único criterio para medir el éxito o fracaso escolar a través de un sistema de 

calificaciones de 0 a10 en la mayoría de los centros educativos públicos o privados 

, en otras instituciones se utiliza el sistema de porcentajes de 0 a 100% y los casos 

de las instituciones bilingües , se utiliza el sistema de las letras que va desde la “A” 

a la “F” para evaluar al estudiante como deficiente, bueno , muy bueno o excelente 

en la comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. (Balda, 

2012).  

 

4.2. Tipos de rendimiento académico 

Se presenta dos tipos:  

 

Rendimiento académico individual. Es el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

aptitudes, aspiraciones; lo que permite al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. (Figueroa, 2014)  
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Rendimiento académico Social. La Institución Educativa al influir sobre un 

individuo no se limita este sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad que se desarrolla. (Figueroa, 2014). 

 

4.3. Factores que influyen en el rendimiento académico  

Una vez definido el rendimiento académico es importante describir los 

factores que están estrechamente vinculados con él. En el ámbito universitario se 

han realizado diversos estudios enfocados en explicar el rendimiento de los 

alumnos y, si bien las variables explicativas varían de acuerdo con el nivel 

educativo, la mayoría considera el nivel de estudios de los padres, personalidad, 

inteligencia, hábitos de estudio y rendimiento anterior, entre otras (Herrera, Nieto, 

Rodríguez y Sánchez, 1999). Cuando se trata de evaluar el RA y cómo mejorarlo, 

se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él. Por lo 

general se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los 

programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como sus niveles de pensamiento formal (Benítez, Jiménez y Osicka, 

2000). Sin embargo, Jiménez (2000), afirma que se puede tener una capacidad 

intelectual suficiente y buenas aptitudes y sin embargo no obtener un rendimiento 

adecuado. 

 

Factores sociológicos  

Los estudios de carácter sociológico se relacionan con aspectos del nivel 

socioeconómico y cultural de la familia, la posición laboral que ocupa el padre, el 

lenguaje que se relaciona con los estudios de los padres. El papel de la familia es 

fundamental en la formación del individuo, ya que moldea la personalidad del niño 

y ejerce una gran influencia durante su vida escolar.  

 

Como refuerzo de lo anterior, Schiefelbein y Simmons (1980) afirman que 

los antecedentes familiares de los alumnos son el determinante individual de mayor 

importancia en los resultados escolares. También la mala adaptación familiar 

influye negativamente. Por su parte, Celorrio (1999) sostiene que los factores 

socioeconómicos y culturales, el medio en el que nace y vive el sujeto también 

inciden directamente en ellos.  
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Pérez (1978), (citado en Celorrio, 1999), comprobó que los hijos de padres 

con nivel ocupacional elevado obtienen puntuaciones más altas en los test de 

inteligencia, en las pruebas objetivas y en las calificaciones escolares que los hijos 

de los que desempeñan un nivel ocupacional más bajo. En este mismo sentido, 

Molina (1984) (citado en Celorrio, 1999), encontró que los grupos de niños que 

fracasan pertenecen a los niveles económico y cultural más bajos.  

 

Factores psicológicos  

Los estudios que han realizado investigadores sobre el aspecto psicológico 

coinciden en afirmar que la relación entre inteligencia general y rendimiento global 

oscilan entre 0.40 y 0.80 en casi todos los trabajos. Sobre la predicción del 

rendimiento, las investigaciones permiten afirmar que una de las variables que 

mejor predicen el rendimiento final es el resultado que se obtuvo en cursos 

anteriores. En el factor rendimiento, las calificaciones son las que mejor predicen el 

éxito del alumno y, de éstas, las más precisas son las que se obtuvieron en lengua 

y matemáticas. Diversos estudios coinciden en afirmar que el rendimiento previo es 

el mejor predictor de los resultados posteriores, pero no existe un concepto único 

de ambos rendimientos. Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre la predicción 

diferencial por áreas o por cursos con relación al sexo; algunos antecedentes 

señalan que la predicción diferencial es más exacta en las mujeres que en los 

hombres.  

 

Diversos estudios sobre aspectos psicológicos afirman que la relación entre 

inteligencia general y rendimiento global oscila entre 0.40 y 0.80, en los trabajos de 

López y otros (1986), no encontraron una correlación entre la inteligencia general y 

el rendimiento en física de 0.52 en alumnos de bachillerato. De esas 

investigaciones se desprende, también, que las variables que mejor predicen el 

rendimiento final son precisamente los resultados que el alumno obtuvo en cursos 

anteriores. Así lo resaltan Avia, (1985); Pérez, (1978); Carabaña, (1979); Escudero, 

(1984).  

 

Factores pedagógicos  

Las investigaciones de índole pedagógica hacen hincapié en los estudios de 

enseñanza y aprendizaje, la percepción del profesor, los métodos utilizados, las 
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técnicas de estudios y estrategias de aprendizaje, la elaboración de pruebas de 

evaluación, los medios, los métodos y contenidos de la enseñanza.  

 

 

Algunas variables predictivas del rendimiento escolar son:  

 

 

 

 

Variables Contextuales 

Variables socio-familiares (clima educativo 

familiar, estructura familiar, origen social, medio 

sociocultural, características de la población de 

residencia). 

 

Variables escolares (institución escolar, profesor, 

alumno). 

 

Variables personales 

Inteligencia y aptitudes, estilos cognitivos, sexo, 

personalidad 

 

De acuerdo con Castejón y Pérez (1998), las variables más estudiadas son 

la inteligencia, las aptitudes, la motivación y el autoconcepto. La inteligencia es un 

buen predictor del aprovechamiento escolar, mientras que el factor verbal es el que 

incide directamente en todas las áreas del currículo, agente que es susceptible a 

las influencias familiares y socioculturales. Otro grupo de factores que intervienen 

en el rendimiento son los que operan dentro del salón de clase, como las 

expectativas que los alumnos tienen de su profesor y las relaciones con sus 

compañeros.  

 

Factores escolares  

Los factores escolares son cada vez más analizados con la finalidad de 

estudiar de qué manera una institución escolar influye en los resultados académicos 

de los alumnos. Page (1990), considera tres aspectos de análisis: las 

características del centro educativo, la figura del docente, que incluye la 

metodología que utiliza (como su formación y experiencia) y, por último, los factores 

relacionados con el alumno durante su proceso de escolarización. Sobre estas 

variables es importante mencionar que las características del centro educativo no 

son limitativas a aspectos tales como el edificio, la ventilación o el mobiliario. En 
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este sentido, se analiza si la escuela pertenece al orden público, privado, rural o 

urbano, y los procesos de vinculación con su comunidad, entre ellos, la cooperación 

entre familia y escuela.  

 

De acuerdo con Page (1990), los factores que juegan un papel importante 

en el rendimiento académico son el rendimiento del profesor, la calidad de los 

recursos didácticos que incluye los planes y programas de estudio y el tipo de 

instituciones escolares (infraestructura, estructura organizacional). Se manifiesta 

en el aprendizaje escolar y éste es controlado por pruebas, exámenes, 

observaciones, etc.; así, variables como las calificaciones escolares y los test de 

rendimiento por lo general resultan ser medidas del RA. La mejora y seguridad de 

la calidad están ligadas a la existencia de procesos de evaluación que permiten a 

las instituciones conocer sistemáticamente los aciertos y desviaciones de su 

proyecto académico. Dicha temática también se presenta en la actualidad en 

diversos sistemas de educación superior en todo el mundo y los gobiernos parecen 

mostrar interés por el importante papel que pueden desempeñar los sistemas de 

gestión de calidad (Newby, 1999). De acuerdo con De la Orden (en García, 1994), 

se pueden evaluar diferentes instancias de la realidad educativa y del aprendizaje 

de los alumnos, tales como: 

 

 Eficiencia del profesor  

 Eficiencia del programa  

 Eficiencia de los métodos didácticos  

 Eficiencia de los materiales didácticos  

 Estructura de los departamentos o centros educativos  

 Eficiencia del esquema de evaluación  

 

Estudios recientes realizados por Castro (2008), García-Cruz et al. (2006) y 

Pita (2005), coinciden en el análisis de los factores que inciden de manera 

preponderante en la deserción escolar, entendiéndola como la interrupción 

temporal o definitiva de los estudios que cursa un educando. Para Cabrera y 

Sánchez (2004), los índices de reprobación se explican por dos factores: la 

capacidad de enseñanza y la habilidad para aprender. Este último sostiene que los 
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hábitos de estudio son la variable que más incide en la suspensión y, por lo tanto, 

en la deserción estudiantil.  

 

Cabe mencionar que el bajo RA, el fracaso y la deserción escolares son 

fenómenos que se relacionan entre sí, y que existen factores externos e internos 

que inciden de manera positiva o negativa, en particular en la interacción entre los 

estudiantes, que se reflejan en sus proyectos de vida escolar. Es casi imposible no 

relacionar estos tres elementos que, se puede afirmar, forman un triángulo, en el 

centro del cual se encuentra la figura de un estudiante que no sabe cómo salir de 

él. Gaviria, Martínez-Arias y Castro (2004), utilizaron datos de 6,471 alumnos, 

profesores y escuelas (975) y estados federados brasileños (27) para realizar un 

estudio multinivel sobre factores de eficacia escolar en países en desarrollo. La 

conclusión principal fue que los recursos educativos tienen un importante efecto en 

el desarrollo académico de los alumnos, tanto su cantidad y calidad, como su 

utilización. Los resultados muestran que las variables del individuo, de los 

profesores y de la escuela inciden en el RA (calidad de bibliotecas, laboratorios de 

ciencias e informática, televisión y aparato de video). Además, comprobaron que 

mientras mayor sea el contenido que considera el profesor, mayor es el rendimiento 

en esa aula; el uso de material estructurado (libro de texto), favorece claramente el 

aprendizaje de los alumnos.  

 

Por su parte, Fuller (citado en Gaviria, 2004), señala como factor clave para 

la mejora del aprendizaje la concentración de material escolar por alumno y la 

gestión social de estos factores. El nivel de recursos materiales muestra ciertos 

niveles de calidad. Sin embargo, la eficiencia y la capacidad de escuelas con 

escasos recursos varían de manera notable para promover el aprendizaje. Por ello, 

concluye que existe la necesidad de llevar a cabo estudios que permitan elaborar 

modelos de eficacia escolar válidos para países en vías de desarrollo. Y, con más 

urgencia, trabajos que analicen la relación entre recursos y rendimiento de los 

alumnos. Como se comentó en el capítulo anterior, el modelo de Castejón et al. 

afirma que los factores de entrada (rendimiento medio, nivel socioeconómico y 

autoconcepto) ejercen efectos mayores para explicar el rendimiento, mientras que 

las percepciones del alumno tienen un peso mínimo. El autoconcepto académico y 

el RA se afectan mutuamente en unión de otras variables como la clase social y la 
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evaluación que efectúa el profesor sobre los resultados alcanzados (Marsh, Parker 

y Smith, 1983), la inteligencia y la situación afectiva del alumno (Chapman, Silva y 

Williams,1984), el grado de aceptación por los compañeros, el nivel de adaptación 

social al ambiente escolar, la media del RA general, el nivel intelectual y la conducta 

del alumno en el aula (Gutiérrez y Clemente, 1993). Otro grupo determinante del 

rendimiento son los factores psicosociales, entre los que se destacan el nivel 

socioeconómico y cultural asociado a la clase social, así como el medio educativo 

familiar. Casi todas las investigaciones apoyan que a medida que se asciende en 

la escala social, las expectativas de rendimiento futuro son mejores. Pérez (1981), 

plantea que la estimulación educativa que ofrecen los padres de mayor nivel 

sociocultural es la responsable de las diferencias en aprovechamiento de los 

alumnos de diferentes clases sociales. 

 

4.4. Evaluación del Rendimiento Académico 

La evaluación tiene como objeto informar el proceso, avances y limitaciones 

del mismo o de los actores que en él intervienen, con la finalidad de ayudar a la 

formación continua y permanente del alumno. Además debe tener algunas 

características como: Justa, Integral, Continua, Sistemática, Participativa, Objetiva. 

Existen dos sistemas de clasificación de objetivos educativos denominados 

Dominio los cuales sirven para la evaluación del rendimiento académico que son:  

 

 Dominio cognitivo: se evalúa la memoria desde conocimientos de nivel 

básico a niveles superiores de razonamiento en los que se encuentra: o 

Conocimiento: recordar o reconocer algo modificado que se ha visto sin ser 

entendido, incluye terminologías, clasificaciones, categorías, reglas. o 

Comprensión: entendimiento del material que se comunica sin relacionarlo con 

algo, capacidad de traducir información, interpretarla y explorarla para determinar 

efector, consecuencias. o Aplicación: utilizar un concepto general para resolver un 

problema particular y concreto. o Análisis: descomponer información o fenómeno 

en sus partes. o Síntesis: reunir elementos y partes que integran un todo. o 

Evaluación: juzga el valor del material o método que se aplican ante una situación 

en particular.  
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 Dominio afectivo: se ve el desarrollo personal y socia desde niveles de 

menor a mayor compromiso. o Recibir: estar al tanto o pendiente de algo del 

entorno, prestar atención, o tomar conciencia de la existencia de algo sin asumir 

compromisos al respecto. o Responder: mostrar una conducta ante la experiencia 

de un fenómeno sin que se implique la aceptación plena y permanente de un 

compromiso. o Valorar: mostrar un compromiso, el individuo acepta un valor puede 

estar comprometida. Organizar: interpretar un valor nuevo a la escala de valores, 

asignándoles un lugar entre las prioridades. o Caracterización del valor: nivel más 

alto de compromiso, el individuo actúa con ánimo y consistencia ante un nuevo 

valor en el sistema de valores.  

 

 Dominio psicomotor: conductas en donde se involucra los procesos 

sensoriales y motores del sujeto que están en relación a los objetivos educativos. 

o Percepción: primer paso de ejecución de una acción motriz. o Predisposición o 

presteza: el individuo está listo para actuar, alista su mente, cuerpo y emociones. o 

Respuesta guiada: el maestro guía al alumno, verbal o físicamente en la ejecución 

de una habilidad. o Hábito o mecanismos: incluye la ejecución que todavía no ha 

llegado al grado de respuesta automática. o Respuesta completa manifiesta: 

ejecución de la habilidad motriz automática, el individuo ejecuta una acción 

compuesta con facilidad y alto grado de control muscular. 

 

4.5. Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y 

que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas superficialmente. Es 

de público conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre desempeño escolar y 

que se llegó a dudar de su capacidad intelectual. Pero casos como el suyo se dan 

constantemente en todas partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión 

por parte de los docentes de una conducta académica reprobable. De esa manera 

tenemos el padre de los videojuegos, llegó a preocupar a su familia por su falta de 

apego a los estudios; se cuenta que mientras cursaba su carrera universitaria, 

pasaba mucho tiempo tocando música y dibujando, entre otros pasatiempos 

artísticos, y que esto repercutía en que no consiguiera prepararse adecuadamente 

para los exámenes. Hoy en día, este genio del entretenimiento digital está 
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pensando en su jubilación, luego de haber ofrecido al mundo un legado 

incomparable, que en más de una ocasión sentó las bases del diseño de juegos 

(Miyamoto). 

 

Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo 

suficientemente inteligentes como para cursar sus estudios. Dado que esta 

posibilidad es absurda, la respuesta debe necesariamente residir en otro 

componente de la ecuación. En ambos casos, se trataba de personas que tenían 

un potencial creativo fuera de lo común y que se encontraba activo, cual un volcán 

a punto de entrar en erupción. Un individuo que siente el impulso de crear, de 

encontrar su propio camino ante la insatisfacción que le provoca su entorno, es muy 

propenso a rebelarse antes las imposiciones de un sistema educativo cerrado, que 

lo obliga a memorizar fechas y nombres en lugar de ayudarlo a en causar su 

capacidad inventiva. 

 

Por otro lado, son muchos los países que denuncian el uso cada vez más 

pobre del idioma por parte de la juventud, la falta de vocación, y la sensación 

generalizada de infelicidad una vez alcanzada la vida adulta. Los sistemas 

educativos están configurados de manera tal que la misma persona que aprueba 

satisfactoriamente Lengua termine cometiendo terribles faltas de ortografía, y que 

quien consigue superar todas las materias relacionadas con los números sea 

incapaz de realizar una simple división sin la ayuda de una calculadora. 

 

En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las 

capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si la 

educación se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se forzara el 

conocimiento, sino que se incentivara a aprender e investigar, es muy probable que 

nadie prefiriera el ocio al estudio. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte 

en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 
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académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad 

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

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, más 

bien, al resultado del proceso enseñanza aprendizaje, de cuyos niveles de 

eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende (Hernán y 

Villarroel, 1986, 1987). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema 

Las investigaciones evidencian que las actitudes del docente y los procesos 

afectivos son un medio importante para favorecer el aprendizaje de los aspectos 

cognitivos y el estudio de la relación de logro académico. Sin embargo, se ha 

comprobado, mediante diversos estudios, que los conocimientos y la habilidad, de 

por sí, no son suficientes para garantizar y predecir un buen desenvolvimiento 

académico. Dos personas con la misma habilidad pueden presentar un desempeño 

diferente, productos de sus creencias de auto eficacia. Esto debido a que el éxito 

académico demanda procesos reguladores, como la auto evaluación, el auto 

monitoreo, y el uso de estrategias meta cognitivas de aprendizaje, procesos que 

son influidos positivamente por un alto grado de creencia en la propia capacidad” 

(Pajares 2002, p. 35).    

 

Ello, sugiere que en general las instituciones educativas, deberían manejar 

esta importante información, que podría procurar un mejor desempeño académico 

de sus estudiantes. En relación a los hábitos de estudio, las instituciones educativas 

superiores son fuente de nuevos conocimientos ello implica, que el estudiante 
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utilice nuevas técnicas y estrategias, así como, reforzar las aprendidas en la 

educación básica para optimizar su aprendizaje y desempeño. Sin embargo, 

encontramos un desaprovechamiento académico debido al desconocimiento de 

métodos y técnicas de estudio, que podrían orientar a los estudiantes positivamente 

(Hernández, 1998).    

 

Muchos de los estudiantes no han sido capaces de desarrollar estas 

herramientas en años anteriores y al llegar a la universidad no encuentran el 

espacio, ni método, ni organización que le permita asimilar los nuevos 

conocimientos específicos aprendidos obteniendo como resultado un desempeño 

académico no satisfactorio que a la vez podría afectar de manera negativa sus 

creencias personales.    

 

2.2. Justificación del problema  

El presente estudio nos permitirá conocer en primer término la asociación 

que existe entre la variable hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-UNAM; en segundo término, se 

podrá obtener información sobre el nivel de rendimiento académico entendido como 

el desempeño de las asignaturas como aprendizaje y asimismo, un perfil de los 

hábitos de estudios que predominan en dichos estudiantes. Esta variable tiene que 

ver con las formas como estudian, para sus exámenes, como toman apuntes, entre 

otros aspectos. Por ello, al analizar la relación entre hábitos de estudio y el 

rendimiento académico tiene especial importancia dentro del contexto a investigar, 

ya que con estos resultados se podrán predecir las posibles relaciones que podría 

servir para los docentes tomar decisiones que conlleven al mejoramiento de los 

mismos Desde la configuración social y educativa son variables de interés para las 

instituciones de educación superior y autoridades del área, así como para los 

propios estudiantes universitarios involucrados en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. En este caso, será de interés para los estudiantes del Centro pre 

universitario CEPRE-UNAM, ya que se obtendrá un perfil de los hábitos de estudio 

y de su rendimiento; también, servirá como un referente para realizar futuras 

investigaciones básicas y aplicadas. Por otro lado, será considerado como un 

antecedente para otros estudios e investigadores que tengan interés en el tema. En 
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cuanto al valor teórico, llenará algún vacío de conocimiento relacionado al tema y 

aumentará la información al respecto. En este sentido, se espera contrastar los 

modelos teóricos con la realidad y esclarecer algunas dudas académicas en el 

presente que repercutan para la mejora de estas variables en la comunidad 

educativa pre universitaria.  

 

2.3. Formulación del problema  

2.3.1. Problema general  

¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-

UNAM, Moquegua 2019? 

2.3.2. Problema especifico  

¿Cuál es el nivel de los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 

2019? 

¿Cuál es el nivel del rendimiento académico de los estudiantes del Centro 

pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019? 

¿Cómo desarrollar estrategias de los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-

UNAM, Moquegua 2019? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-UNAM, 

Moquegua 2019. 
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2.4.2. Objetivo Especifico  

 Describir los hábitos de estudio de los estudiantes del Centro pre 

universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019. 

 

 Identificar el rendimiento escolar en los estudiantes del Centro pre 

universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019. 

 

 Establecer la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 

2019. 

 

 Proponer un taller de fortalecimiento de los hábitos de estudio en los 

estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019. 

 

2.5. Sistema de hipótesis  

Hipótesis General  

Existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019. 

 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variable Independiente:  

Los hábitos de estudio  

2.6.2. Variable Dependiente:  

Rendimiento académico  
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2.7. Operacionalizacion de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Metodología  

2.8.1. Enfoque de investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (p. 236) 

 

2.8.2. Nivel de Investigación  

Es una investigación descriptiva; busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández, R., Fernández, 2010, p. 

103) 

2.8.3. Tipo de Investigación  

Investigación no experimental, Es un modo de investigación, tal como lo 

define Hernández, et al. (1997)” estudios que se realizan sin la manipulación 

Variables Dimensiones 

Hábitos de 

estudio 

Como estudia 

Realiza sus tareas 

Prepara exámenes 

Escucha las clases 

Acompaña al momento de 

estudio  

Rendimiento 

académico  
Notas  
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deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente para después analizarlos”, (p.159) 

2.8.4. Diseño de Investigación  

Según Tamayo y Tamayo (2010), afirma el tipo de diseño es 

correlacional, teniendo que conocer la relación que existe entre dos o más 

variables en un contexto en particular. Con finalidad de determinar si existe la 

relación entre hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 

Centro pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019. 

 

                    O1 
                        
    
     M               r 

          
 

       O2        
Donde:  

M = Muestra 

O1= Variable 1 = Hábitos de estudio  

O2= variable 2 = Rendimiento académico   

r= Relación entre hábitos de estudio y el rendimiento 

académico  

 

2.8.5. Técnicas de Investigación 

Encuesta 

Evaluación  

2.8.6. Instrumentos de Investigación  

Martínez (2013, pág. 3) señala que:  

 

Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de investigación. 

Se aclara que en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica 
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e instrumento de investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que 

es una técnica.  

 

De acuerdo a lo antes mencionado, se desprende que los instrumentos 

vienen a ser las herramientas específicas que el investigador emplea en el proceso 

de recojo de información Los instrumentos que se mencionan a continuación fueron 

seleccionados a partir de las técnicas que se señalaron en puntos anteriores.  

 

 Cuestionario  

El cuestionario es el instrumento de las encuestas para recolectar datos. Los 

cuales están conformados por una serie de preguntas referente a una o más 

variables a medir. Al respecto, Meneses y Rodríguez (s.f., pág. 9) señalan que:  

 

El cuestionario es el componente principal de una encuesta. Al respecto, se 

ha dicho que ninguna encuesta es más que su cuestionario. Sin embargo, no hay, 

por decirlo de alguna manera, una “teoría” que nos diga cómo debe prepararse. 

Por el contrario, su construcción es más bien la expresión de la experiencia del 

investigador y de su sentido común.  

 

Estará dirigida a los estudiantes preuniversitarios para controlar los 

progresos que se lograrán en la adopción de hábitos de estudio, alcanzado el 

resultado deseado para su respectivo análisis y ejecución en la investigación.  

 

Para la variable Hábitos de estudio  

El instrumento para el recojo de información fue el cuestionario.   

 

La encuesta, estuvo constituida por 53 ítems o indicadores, con preguntas 

cerradas (si / no). A su vez, estas preguntas fueron tomadas del “Inventario de 

hábitos” realizado por Vicuña.  
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Cuadro 1 Variable Hábitos de estudio  

 

Variable X: Hábitos de estudio  

Dimensiones  N° de preguntas  

Forma de estudio  12  

Resolución de tareas  10  

Preparación de exámenes  11  

Forma de escuchar la clase  12  

Acompañamiento al estudio  8  

Total  53  

Fuente: Elaboración propia  

 

La forma de calificar es:   

44 -53 Muy Positivo;   

36 -43 Positivo   

28 – 35 Tendencia (+)  

18 – 27 Tendencia (-)  

09 – 17 Negativo  

0 – 08 Muy Negativo. 

 

 Reporte de notas  

El reporte de notas es un indicador del nivel académico que presentan los 

estudiantes en su proceso formativo. Lo cual se podrá establecer de acuerdo al 

éxito obtenido en el dictado de las asignaturas.  

 

El reporte de notas le brindará al docente la información necesaria referente 

a los logros alcanzados por los estudiantes en nivel académico.  
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2.8.7. Población y muestra 

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 

65). La población está constituida por 360 estudiantes en 12 aulas de 30 alumnos 

cada uno. 

La muestra fue seleccionada por muestreo no probabilístico teniendo como 

muestra final a 132 estudiantes de ambos sexos. Según Hernández & otros (2010), 

compuesta por un número de sujetos suficientes para garantizar la existencia de 

las mismas características de la población.  

El muestreo, no probabilístico, intencional, por conveniencia del investigado. 

Según Vara (2008). Indica que son razones que el investigador considera de 

acuerdo a su conocimiento la muestra es obtenida y representa lo posible. 

 

2.8.8. Paquetes estadísticos empleados: 

Los datos fueron procesados con las técnicas estadísticas apropiadas 

haciendo uso del software Excel 2016 y SPSS versión 23, de tal manera que se 

lograron resultados objetivos y confiables para la variable clima laboral; esto 

permitió probar la hipótesis calculando el estadístico apropiado y el estadístico de 

prueba.  

 

2.8.9. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes.  

 

Barón (2010, pág. 29) señala que la confiabilidad:  

 

Hace referencia a la consistencia de una medición, si la escala o el test 

funcionan de manera similar bajo diferentes condiciones, dependientes del mismo 
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instrumento, del tiempo de aplicación, del que hace la medición, de los sujetos, de 

la interacción entre estas fuentes y del error aleatorio puro. Se puede decir que la 

confiabilidad es una medición del error que puede generar un instrumento al ser 

inestable y aplicarse en diferentes ocasiones.  

Para medir el nivel de confiabilidad de los instrumentos de medición de las 

variables se ha recurrido a la prueba de Alfa de Cronbach, de la siguiente manera:   

  

Para la variable X: Hábitos de estudio   

Los autores George y Mallery (2003, pág. 231) plantean la siguiente escala de 

valoración:  

• Coeficiente alfa mayor a 0.9 es excelente  

• Coeficiente alfa entre 0.8 y 0.9 es bueno  

• Coeficiente alfa entre 0.7 y 0.8 es aceptable  

• Coeficiente alfa entre 0.6 y 0.7 es cuestionable  

• Coeficiente alfa entre 0.5 y 0.6 es pobre  

• Coeficiente alfa menor a 0.5 es inaceptable  

 

 

Cuadro 2 Resumen del procesamiento de los casos  

 

   N %  

Casos  

Válidos  

Excluidos  

132  

0 

100,0 

0 

 Total  132 100,0 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 3 Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de Cronbach  N de elementos  

,806  48  

Fuente. Elaboración propia  

 

Interpretación:   

De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad que representa a 0,806 

y según los rangos establecidos anteriormente, se determina que el instrumento de 

medición es bueno.   
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Cuadro 4 Estadísticos total-elemento  

  Media de la escala si 
se elimina el 

elemento  

Varianza de la escala 
si se elimina el 

elemento  

Correlación 
elemento-total 

corregida  

Alfa de Cronbach si 
se elimina el 

elemento  

01 30,3103 46,390 ,076 ,807 

02 30,4224 45,985 ,119 ,806 

03 30,3534 44,561 ,413 ,798 

04 30,6983 46,282 ,052 ,809 

05 30,3448 45,497 ,237 ,803 

06 30,4828 46,495 ,027 ,809 

07 30,5431 44,268 ,367 ,799 

08 30,5086 44,530 ,334 ,800 

09 30,3793 45,003 ,309 ,801 

10 30,6121 43,370 ,497 ,795 

11 30,5345 44,477 ,336 ,800 

12 30,3966 45,146 ,274 ,802 

13 

14 

15 

 

30,4310 

30,4741 

30,8448 

44,178 ,425 

,443 

,125 

,798 

43,938 ,797 

45,871 ,806 

16 30,2931 45,374 ,308 ,802 

17 30,6897 43,712 ,441 ,796 

18 30,6724 45,283 ,200 ,804 

19 30,3879 44,413 ,412 ,798 

20 

 
21 

22 

30,6638 

30,6207 

30,3621 

46,138 ,073 

,139 

,071 

,808 

45,698 ,806 

46,337 ,807 

23 30,5086 43,365 ,524 ,794 

24 30,3276 46,779 -,006 ,809 

25 30,4569 45,520 ,188 ,804 

26 30,3103 44,564 ,463 ,798 

27 
 

28 

29 

30,4828  

30,4655 

30,5948 

43,661 ,486 

-,013 

,300 

,795 

46,755 ,810 

44,643 ,801 

30 30,3017 45,952 ,173 ,804 

31 30,3707 46,479 ,044 ,808 

32 30,5172 46,878 -,034 ,811 

33 30,7931 46,652 ,000 ,810 

34 30,3448 44,332 ,467 ,797 

35 30,5517 43,780 ,443 ,796 

36 30,4569 44,529 ,352 ,800 

37 30,4224 43,881 ,483 ,796 

38 30,6552 44,002 ,395 ,798 

39 30,5603 44,162 ,380 ,798 

40 30,5948 43,739 ,441 ,796 

41 30,5776 43,672 ,454 ,796 

42 30,7241 44,706 ,290 ,801 

43 30,3276 45,161 ,318 ,801 

44 

 

45 

30,9569 

30,6983 

46,129 ,107 

-,020 

,806 

46,769 ,811 

46 30,5259 45,295 ,209 ,804 

47 30,6810 46,341 ,043 ,809 

48 30,4655 45,955 ,115 ,807 

Fuente. Elaboración propia  

 



45 
 

2.8.10. Presentación de los resultados de la investigación 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

DIMENSIÓN – FORMA DE ESTUDIO 

  

Cuadro 5 Estudia subrayando los puntos más importantes  
 

NIVEL   

 PREGUNTA 1  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  113  86%  

No  19  14%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Estudia subrayando los puntos más importantes  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta, se observa que casi la 

mayoría de los alumnos estudia subrayando los puntos más importantes sobre los 

temas, lo cual es algo positivo para entender lo que se lee.  

  

86%

14%

Sí

No
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Cuadro 6 Subraya los significados que no se sabe  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 2  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  96  73%  

No  36  27%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Subraya los significados que no se sabe  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

Podemos señalar claramente que más de la mitad de los estudiantes, indican 

que sí subrayan los significados que desconocen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

Sí

No
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Cuadro 7 Regresa a los puntos subrayados con el propósito de aclarar 

 

NIVEL   

 PREGUNTA 3  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  108  81,8%  

No  24  18,2%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Regresa a los puntos subrayados con el propósito de aclarar  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

De acuerdo al gráfico anterior, se analiza que una mínima cantidad de los 

alumnos no regresa a los puntos subrayados para aclarar mejor el conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

Sí

No
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Cuadro 8 Busca en el diccionario el significado de las palabras que no se sabe.   

 

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Busca en el diccionario el significado de las palabras que no se sabe.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

Sobre este criterio se analiza que no hay mucha diferencia en los resultados, 

ya que, un poco menos de la mitad (46%) indica que buscan de inmediato en el 

diccionario el significado de las palabras que no saben.  

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL   

 PREGUNTA 4 

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  61  46%  

No  71  54%  

Total   132 100%  

46%54%
Sí

No
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Cuadro 9 Se hace preguntas y se responde en su propio lenguaje lo que ha 

aprendido  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 5  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  106  80%  

No  26  20%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Se hace preguntas y se responde en su propio lenguaje lo que ha aprendido  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

El resultado de esta encuesta señala, que la mayoría de los estudiantes se 

hace preguntas y se responde en su propio lenguaje lo que ha aprendido, lo que 

significa el gran empeño de los alumnos en captar las ideas.  

 

 

 

 

80%

20%

Sí

No
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Cuadro 10 Escribe en su propio lenguaje lo que se ha comprendido   

 

NIVEL   

 PREGUNTA 6  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  84  64%  

No  48  36%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Escribe en su propio lenguaje lo que se ha comprendido  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

En base a estos resultados, en la encuesta se observa que alrededor de la 

tercera parte de los alumnos no escriben lo que han comprendido.   

 

 

 

 

 

64%

36%

Sí

No
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Cuadro 11 Da una leída parte por parte y repite varias veces hasta recitarlo de 

memoria  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 7  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  54  41%  

No  78  59%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Da una leída parte por parte y repite varias veces hasta recitarlo de memoria  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

Alrededor de un 41% de los alumnos utiliza una estrategia memorística pues 

señala que lee y repite varias veces algún texto. Esta estrategia no es 

recomendable puesto que no implica elementos de comprensión. Un 59% señala 

que no utiliza está estrategia.  

 

 

 

41%

59% Sí

No
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Cuadro 12 Trata de memorizar todo lo que estudia   

 

NIVEL   

 PREGUNTA 8  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  44  33%  

No  88  67%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Trata de memorizar todo lo que estudia  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

Sobre este criterio se observa, que la tercera parte de alumnos estudian 

tratando de memorizar todo, lo cual se deduce que es posible que los conocimientos 

que obtengan solo sean en un corto periodo, mientras la otra parte menciona lo 

contrario y es posible que los conocimientos obtenidos sean a largo plazo.  

 

 

 

 

 

33%

67%
Sí

No
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Cuadro 13 Repasa lo que ha estudiado después de 4 a 8 horas  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 9  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  47  36%  

No  85  64%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Repasa lo que ha estudiado después de 4 a 8 horas  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

Solo un 36% de los estudiantes señala que sí repasa lo que ha estudiado 

después de 4 a 8 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%
Sí

No
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Cuadro 14. Se limita a dar una leída general a todo lo que se tiene que estudiar   

 

NIVEL   

 PREGUNTA 10  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  68  52%  

No  64  48%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Se limita a dar una leída general a todo lo que se tiene que estudiar  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

En este gráfico observamos que casi la mitad de los estudiantes (48%) se 

limita a dar una leída general a todo lo que se tiene que estudiar, lo cual se infiere 

que entendieron en su máximo esplendor el tema o no le toman importancia al 

estudio.   

 

 

 

 

 

 

52%48%
Sí

No



55 
 

Cuadro 15 Trata de relacionar el tema que está estudiando con otros temas ya 

estudiados  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 11  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  105  80%  

No  27  20%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Trata de relacionar el tema que está estudiando con otros temas ya estudiados  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

La mayor parte de los estudiantes aseguró que al momento de estudiar tratan 

de relacionar los temas con otros ya estudiados, lo cual es algo positivo para su 

desempeño académico.  

 

 

 

 

 

80%

20%

Título del gráfico

SI

NO
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Cuadro 16 Estudia solo para los exámenes   

 

NIVEL   

 PREGUNTA 12  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  57  43%  

No  75  57%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Estudia solo para los exámenes  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

En este gráfico se muestra, que no hay mucha diferencia entre los alumnos 

que no estudian sólo para los exámenes y los que sí lo hacen, siendo algo 

preocupante, ya que, existe una gran cantidad de alumnos que solo se preocupan 

a última hora en estudiar.  

 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

Título del gráfico

SI

NO
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DIMENSIÓN- RESOLUCIÓN DE TAREAS 

Cuadro 17 Lee la pregunta, busca en el libro y escribe la respuesta casi como 

dice el libro  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 13  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  49  37%  

No  83  63%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Lee la pregunta, busca en el libro y escribe la respuesta casi como dice el libro  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

Al analizar un análisis sobre este criterio notamos de manera preocupante, 

que existen alumnos que busquen la respuesta casi como lo señala el libro, sin dar 

su punto de vista, lo cual es algo negativo para su aprendizaje.  

 

 

 

 

37%

63%
SI

NO
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Cuadro 18 Lee la pregunta, busca en el libro, lee todo y luego contesta según como 

ha comprendido  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 14  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  99  75%  

No  33  25%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Lee la pregunta, busca en el libro, lee todo y luego contesta según como ha 

comprendido  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

 

El resultado de la encuesta indica que más de la mitad de los estudiantes 

leen la pregunta, buscan en el libro, leen todo y luego contestan según como han 

comprendido, lo cual es algo positivo, mientras un 25% menciona lo contrario.  

 

 

 

75%

25%

SI

NO
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Cuadro 19 Las palabras que no entiende, las escribe como están en el libro, sin 

averiguar su significado  

NIVEL   

 PREGUNTA 15  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  39  29%  

No  93  71%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Las palabras que no entiende, las escribe como están en el libro, sin averiguar su 

significado  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

En el gráfico anterior se observa que un 29% de alumnos indica que al 

momento de hacer su tarea, señalan que las palabras que no entienden, las 

escriben como están en el libro, sin averiguar su significado, lo cual es algo 

preocupante, ya que, deberían buscar dicho significado para una mayor 

compresión.  

 

 

 

29%

71%

SI

NO
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Cuadro 20 Le da más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 

compresión  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 16  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  39  29%  

No  93  71%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Le da más importancia al orden y presentación del trabajo que a la compresión  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos, se observa que 29% de los estudiantes 

indica que al hacer sus tareas le da más importancia al orden y presentación del 

trabajo que a la compresión.  

 

 

 

29%

71%

SI

NO



61 
 

Cuadro 21 En la casa le falta tiempo para terminar con las tareas y las completa en 

la universidad  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 17  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  91  69%  

No  41  31%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 En la casa le falta tiempo para terminar con las tareas y las completa en la 

universidad  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

En el gráfico anterior, se analiza que más de la mitad de los estudiantes 

menciona que le falta tiempo al realizar sus tareas en casa. Por ello las completan 

en la universidad, lo cual se deduce que los alumnos deberían medir su tiempo y 

organizarse mejor para realizar sus tareas.   

 

 

 

69%

31%

SI

NO
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Cuadro 22 Pide ayuda a sus padres y otras personas y deja que resuelvan todo o 

gran parte de la tarea   

 

NIVEL   

 PREGUNTA 18  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  16  12%  

No  116  88%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Pide ayuda a sus padres y otras personas y deja que resuelvan todo o gran 

parte de la tarea  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Sobre este criterio se observa, que una mínima cantidad de encuestados 

menciona que al momento de realizar su tarea piden ayuda a sus padres y otras 

personas, mientras la mayoría menciona que no incurre en esta práctica.   

 

 

 

 

 

12%

88%

SI

NO
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Cuadro 23 Deja a último momento las tareas y no concluye dentro del tiempo fijado  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 19  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  70  53%  

No  62  47%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Deja a último momento las tareas y no concluye dentro del tiempo fijado  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación 

Un preocupante 53% afirmó que deja a último momento las tareas y 

lógicamente no las puede concluir en el tiempo fijado.   

  

 

 

 

 

 

53%
47%

SI

NO
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Cuadro 24 Empieza a resolver la tarea, se cansa y pasa a la otra  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 20  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  65  49%  

No  67  51%  

Total   132 100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Empieza a resolver la tarea, se cansa y pasa a la otra  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos, no existe una diferencia significativa 

entre los alumnos que opinan que se cansan de resolver una tarea y luego pasan 

otra.  

 

 

 

 

 

49%51%
SI

NO
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Cuadro 25 Cuando no puede resolver la tarea, le da cólera y ya no la hace  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 21  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  32  24%  

No  100  76%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cuando no puede resolver la tarea, le da cólera y ya no la hace  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Del total de los alumnos, se observa que 24% afirmó que al no poder resolver 

sus tareas les da cólera y dejan de hacerla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

SI

NO
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Cuadro 26 Cuando tiene varias tareas empieza por la más difícil y luego pasa a las 

más fáciles  

NIVEL   

 PREGUNTA 22  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  63  48%  

No  69  52%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Cuando tiene varias tareas empieza por la más difícil y luego pasa a las 

más fáciles  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación 

Del total de los alumnos se analiza, que las diferencias no son tan 

significativas entre los que sí hacen primero las tareas difíciles y luego pasan a las 

más fáciles, con respecto a los alumnos que opinan lo contrario.   

  

 

 

 

48%52%
SI

NO
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PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

Cuadro 27 Estudia por lo menos dos horas todos los días  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 23  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  62  47%  

No  70  53%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Estudia por lo menos dos horas todos los días  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Sobre este criterio se observa que no existe mucha diferencia significativa 

entre los alumnos que sí estudian dos horas todos los días y los que no estudian 

dos horas todos los días. Siendo una diferencia de 6%.  

 

 

 

 

 

 

 

47%
53%

SI

NO
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Cuadro 28 Espera a que se fije la fecha de un examen para ponerse a estudiar  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 24  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  87 66%  

No  45  34%  

Total   132 100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Espera a que se fije la fecha de un examen para ponerse a estudiar  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Un 66% de los estudiantes manifiesta, que espera a que se fije la fecha de un 

examen para ponerse a estudiar.   

  

 

 

 

 

 

 

66%

34%

SI

NO
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Cuadro 29 Cuando hay exposición oral, en el salón empieza a revisar sus apuntes  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 25  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  109  83%  

No  23  17%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Cuando hay exposición oral, en el salón empieza a revisar sus apuntes  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Al hacer análisis sobre este criterio, notamos que casi todos los alumnos 

cuando hay exposición oral en el salón empiezan a revisar sus apuntes con un 83%. 

Mientras a la otra cantidad opina lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

SI

NO
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Cuadro 30 Se pone a estudiar el mismo día del examen  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 26  

Frecuencia  Porcentaje  

Sí  51  39%  

No  81  61%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Se pone a estudiar el mismo día del examen  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

El resultado de esta encuesta señala que menos de la mitad de los 

estudiantes indican que se ponen a estudiar el mismo día del examen. Por otro 

lado, cabe mencionar que la gran mayoría opina lo contrario, lo cual se concibe que 

estudian días antes o no estudian nada.   

 

 

 

39%

61% SI

NO
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Cuadro 31 Repasa momentos antes del examen  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 27  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  109  83%  

No  23  17%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Repasa momentos antes del examen  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Podemos señalar claramente que en la mayoría de los alumnos, sí repasan 

momentos antes del examen con un 83%. Por otro lado, en un menor porcentaje 

no repasa, la cual se deduce que estudiaron muy bien o que no sienten 

preocupación por el curso.  

 

 

 

 

 

83%

17%

SI

NO
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Cuadro 32 Prepara una ayuda por si se olvida un tema  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 28  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  43  33%  

No  89  67%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Prepara una ayuda por si se olvida un tema  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Se aprecia que un 33% reconoce que prepara una ayuda por sí se olvida un 

tema.   

 

 

 

 

 

33%

67%
SI

NO
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Cuadro 33 Confía en que el compañero le “sople” alguna respuesta en el examen   

 

NIVEL   

 PREGUNTA 29  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  22  17%  

No  110  83%  

Total   132 100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Confía en que el compañero le “sople” alguna respuesta en el examen  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

En base a los resultados obtenidos se observa de manera positiva que del 

total de los estudiantes, casi todo el salón no confía en que el compañero le “sople” 

alguna respuesta en el examen.  

  

 

 

 

 

 

 

17%

83%

SI

NO
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Cuadro 34 Confía en su buena suerte, por eso estudia aquellos temas que supone 

que el profesor preguntará  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 30  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  45  34%  

No  87  66%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Confía en su buena suerte, por eso estudia aquellos temas que supone que el 

profesor preguntará  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

La tercera parte de estudiantes manifiesta que confía en su buena suerte y 

solo estudia los temas que cree vendrán en la evaluación. Dicha práctica es 

bastante temeraria y está sujeta a errores que pueden costar la pérdida de un ciclo.   

  

 

 

 

 

34%

66%
SI

NO
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Cuadro 35 Cuando tiene dos o más exámenes el mismo día empieza a estudiar por 

el tema más difícil y luego más fácil  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 31  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  88  67%  

No  44  33%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Cuando tiene dos o más exámenes el mismo día empieza a estudiar por el tema 

más difícil y luego más fácil  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

En base a los resultados obtenidos, se analiza que del total de los alumnos, 

las dos terceras partes indica que cuando tienen dos o más exámenes el mismo 

día empiezan a estudiar por el tema más difícil y luego el más fácil.  

 

 

 

 

 

67%

33%

SI

NO
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Cuadro 36 Se presenta a dar el examen sin haber concluido con el estudio de todo 

el tema  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 32  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  82 62%  

No  50  38%  

Total   132 100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Se presenta a dar el examen sin haber concluido con el estudio de todo el 

tema  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación 

De acuerdo al gráfico anterior se observa de manera preocupante que más 

de la mitad se presentan a dar el examen sin haber concluido con el estudio de todo 

el tema.   

 

 

 

62%

38%

SI

NO
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Cuadro 37. Durante el examen se le confunden los temas, se le olvida lo que ha 

estudiado  

  

NIVEL   

 PREGUNTA 33  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  57 43%  

No  75  57%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Durante el examen se le confunden los temas, se le olvida lo que ha 

estudiado  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Se observa con preocupación que un 43% se confunde en los exámenes, se 

le olvida lo que ha estudiado. Sería interesante realizar un estudio a profundidad de 

los factores que determinan esta situación, pues puede deberse a circunstancias 

emocionales o de método de estudio.   

 

 

 

43%

57% SI

NO
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FORMA DE ESCUCHAR LA CLASE 

 

Cuadro 38 Toma apuntes de lo que el profesor dice  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 34  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  111  84%  

No  21  16%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Toma apuntes de lo que el profesor dice  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Se aprecia que casi el 84% de los encuestados sí toma apuntes, lo cual es 

algo positivo, pues se deduce que los alumnos están escuchando lo que el docente 

explica en la sesión de clase.  

 

 

 

84%

16%

SI

NO
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Cuadro 39 Toma apuntes de las cosas más importantes  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 35  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  105  80%  

No  27  20%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Toma apuntes de las cosas más importantes  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Se aprecia que alrededor del 80% de los estudiantes, sí toman apuntes de 

las cosas más importantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

SI

NO
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Cuadro 40 Después de una clase ordena sus apuntes  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 36  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  45  34%  

No  87  66%  

Total   132 100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Después de una clase ordena sus apuntes  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Se observa del gráfico anterior, que los resultados son totalmente 

alarmantes, ya que un 66% señala que después de una clase no ordena sus 

apuntes. Ordenar apuntes luego de una clase es un hábito positivo pues permite 

revisarlos posteriormente y recordar sobre la sesión de la clase con el tema 

planteado.  

 

 

 

 

34%

66%
SI

NO
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Cuadro 41 Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sabe, levanta la mano 

y pide su significado   

 

NIVEL   

 PREGUNTA 37  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  53  40%  

No  79  60%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sabe, levanta la mano y 

pide su significado  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Los resultados obtenidos en la encuesta señalan, que solo el 40% levanta la 

mano cuando el docente utiliza palabras desconocidas.   

 

 

 

 

 

40%

60% SI

NO
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Cuadro 42 Está más atento a las bromas de sus compañeros que a la clase  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 38  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  25  19%  

No  107  81%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Está más atento a las bromas de sus compañeros que a la clase  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Casi todos los estudiantes indican que no están atentos a las bromas de sus 

compañeros que a la clase. Aunque un 19% afirmó lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

81%

SI

NO
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Cuadro 43 Se cansa rápidamente y se pone hacer otras cosas  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 39  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  51  39%  

No  81  61%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Se cansa rápidamente y se pone hacer otras cosas  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Del grafico anterior se observa, que menos de la mitad de los estudiantes 

con alrededor de un 39% mencionan que se cansan rápidamente y se ponen hacer 

otras cosas, siendo una cantidad considerable, de esta manera se concluye que 

deben mejorar sus hábitos de estudio.  

  

 

 

 

 

39%

61% SI

NO
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Cuadro 44 Cuando se aburre se pone a jugar o conversa con sus amigos  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 40  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  42  32%  

No  90  68%  

Total   132 100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Cuando se aburre se pone a jugar o conversa con sus amigos  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Sobre este criterio se observa que el 68% de los estudiantes no se pone a 

jugar o conversar con sus amigos cuando se aburre, lo cual es una cantidad 

considerable. Por otro lado, se observa de manera preocupante que exista cierta 

cantidad de alumnos que juegue o converse con sus amigos cuando se aburre, lo 

cual es algo negativo perjudicando al resto de compañeros.  

 

 

 

 

32%

68%
SI

NO
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Cuadro 45 Cuando no puede tomar nota de lo que dice el profesor se aburre y lo 

deja todo  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 41  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  36  27%  

No  96  73%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Cuando no puede tomar nota de lo que dice el profesor se aburre y lo deja todo  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación 

Se aprecia del gráfico que alrededor del 27% de los estudiantes señala que 

cuando no pueden tomar nota de lo que dice el profesor se aburren y lo dejan todo, 

siendo una cantidad preocupante.  

 

 

 

 

 

27%

73%

SI

NO
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Cuadro 46 Cuando no entiende un tema su mente se pone a pensar, soñando 

despierto  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 42  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  66  50%  

No  66  50%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Cuando no entiende un tema su mente se pone a pensar, soñando despierto  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Interpretación 

La mitad de los alumnos manifestó que cuando no entienden un tema se 

ponen a pensar en otras cosas. Está reacción de por sí es inadecuada puesto que 

un alumno debería esforzarse por intentar comprender.  

  

 

 

 

 

50%50%
SI

NO
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Cuadro 47 Sus imaginaciones o fantasías le distraen durante las clases  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 43  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  53  40%  

No  79  60%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Sus imaginaciones o fantasías le distraen durante las clases  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación 

En estricta relación con la pregunta anterior tenemos un 40% que se distrae 

en clase debido a sus imaginaciones o fantasías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60% SI

NO
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Cuadro 48 Durante las clases se distrae pensando que va hacer a la salida  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 44  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  57  43%  

No  75 57%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Durante las clases se distrae pensando que va hacer a la salida  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Nuevamente podemos observar que alrededor de 43% es muy propenso a 

la distracción. En este caso el pensamiento se dirige hacia las actividades a realizar 

después de clase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

57% SI

NO
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Cuadro 49 Durante las clases le gustaría dormir o tal vez irse de clase  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 45  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  58  44%  

No  74  56%  

Total   132 100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Durante las clases le gustaría dormir o tal vez irse de clase  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Del mismo modo, un 44% preferiría dormir o irse de la clase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

56% SI

NO
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ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO 

 

Cuadro 50 Requiere de música, sea de la radio o de la computadora  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 46  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  75  57%  

No  57  43%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Requiere de música, sea de la radio o de la computadora  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

Sobre este criterio se analiza que 43% de estudiantes indica que no requiere 

de música, sea de la radio o de la computadora. Por el contrario el 57% afirma que 

prefiere estudiar escuchando música.   

 

 

 

 

 

57%

43%

SI

NO
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Cuadro 51 Requiere de la compañía de la TV  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 47  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  20  15%  

No  112  85%  

Total   132 100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Requiere de la compañía de la TV  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación 

Del grafico anterior se observa que casi todos los alumnos indican que no 

requieren de la compañía de la TV. Apenas un 15% señaló que prefiere estudiar 

con la televisión encendida.   

 

 

 

 

 

15%

85%

SI

NO



92 
 

Cuadro 52 Requiere de tranquilidad y silencio  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 48  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  104  79%  

No  28  21%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Requiere de tranquilidad y silencio  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

En base a los resultados obtenidos del gráfico anterior, se indica que una 

gran mayoría de estudiantes valora la tranquilidad y el silencio al momento de 

estudiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

SI

NO
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Cuadro 53 Requiere de algún alimento que come mientras estudia  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 49  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  71  54%  

No  61  46%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Requiere de algún alimento que come mientras estudia  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Interpretación 

Sobre este criterio se observa que las respuestas son parejas. Un 54% 

manifestó que prefiere comer algún alimento al estudiar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

54%
46%

SI

NO



94 
 

Cuadro 54 Su familia, escucha música o TV 

  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50 Su familia, escucha música o TV.  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

En base a estos resultados se analiza que más de la mitad opina que no 

necesita el acompañamiento de su familia, música o TV, para estudiar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL   

 PREGUNTA 50  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  50  38%  

No  82  62%  

Total   132  100%  

38%

62% SI

NO
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Cuadro 55 Interrumpe el padre pidiéndole algún favor  

 

NIVEL   

 PREGUNTA 51  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  61  46%  

No  71  54%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Interrumpe el padre pidiéndole algún favor  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

En este gráfico se observa que casi la mitad de los estudiantes menciona 

que sí interrumpen los padres pidiéndole algún favor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%
54%

SI

NO
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Cuadro 56 Interrupción de visitas y amigo que le quiten tiempo   

 

NIVEL   

 PREGUNTA 52  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  41  30%  

No  91  70%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Interrupción de visitas y amigo que le quiten tiempo  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación 

En este gráfico se analiza que alrededor de la tercera parte de los 

estudiantes menciona que sí interrumpen las vistas y amigos en el estudio 

quitándoles tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

SI

NO
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Cuadro 57 Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc 

 

NIVEL   

 PREGUNTA 53  

Frecuencia   Porcentaje  

Sí  40  30%  

No  92  70%  

Total   132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Interpretación 

En este gráfico se analiza que solo al 30% lo interrumpen por motivos de 

interrupciones sociales, fiestas, paseos.   

 

 

 

 

 

 

30%

70%

SI

NO



98 
 

Cuadro 58 Resultado general de la variable hábitos de estudio  

 

NIVEL  
HÁBITOS DE ESTUDIO  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY POSITIVO  3  2%  

POSITIVO  53  40%  

TENDENCIA (+)  49  37%  

TENDENCIAS (-)  27  21%  

NEGATIVO  0  0,0%  

MUY NEGATIVO  0  0,0%  

TOTAL  132  100%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54 Resultado general de la variable hábitos de estudio  

Fuente: Elaboración propia  

 

Del gráfico anterior, se observa de manera general que los hábitos de estudio 

en los alumnos son positivo en la mayoría con un 40%, seguido de una tendencia 

(+) con 37%. Los estudiantes con una tendencia (-) se situaron en 21%. Solo el 2% 

está situado en el nivel muy positivo.   
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RESULTADO DE LA VARIABLE – RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Cuadro 59 Resultado de la variable rendimiento académico  

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

RANGO  PORCENTAJE  

[0-14]  1%  

[15-29]  2%  

[30-44]  8%  

[45-59]  24%  

[60-74]  35%  

[75-89]  28%  

[90-100]  2%  

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 Resultado de la variable rendimiento académico  

Fuente: Elaboración propia  

  

 Interpretación 

De este gráfico anterior, se observa que gran parte de los estudiantes con 

respecto a su rendimiento académico se sitúa en el rango de [60-74]. Por otro lado 

con una mínima cantidad de estudiantes están con promedio de [0-14].   
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100 
 

2.8.11. Correlaciones de hipótesis 

 

Hipótesis general  

 Hipótesis nula ( ):  

 No existe relación positiva entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Hipótesis alternativa ( ):  

 

Existe relación positiva entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes.  

  

Segundo paso: Modelo estadístico de la Prueba de Pearson  

  

Se empleará la prueba de Pearson dado que los datos son paramétricos, en donde 

se medirá el grado de relación de las dos variables planteadas.  

  

Se presenta la siguiente formula correspondiente al coeficiente de Pearson:  

   =  ∑=   − ∑=  ∗ ∑=    

 

 √[ ∑=  − ∑=  ][∑=  − ∑=  ] 

En donde:  

r: Coeficiente de correlación N: 

Número de pares ordenados X: 

Variable (X)  

Y: Variable (Y)  

Utilizaremos la siguiente tabla de comparación para establecer el nivel de 

correlación entre las variables analizadas:  

-1.00 = Correlación negativa perfecta -0.90 = 

Correlación negativa muy fuerte  

-0.75= Correlación negativa considerable.  

-0.50= correlación negativa media  

-0.10= correlación negativa débil  
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0.00 = No existe correlación alguna entre las variables  

+0.10= correlación positiva débil  

+0.50 =Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90=Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta.  

  

Tercer paso: regla de decisión  

  

Si el valor p > 0.05, se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, si el valor de p 

<=  

0.05, se rechaza la nula, aceptando la hipótesis alternativa.   

  

Cuarto paso: estadística de prueba de hipótesis  

Se utilizó la prueba de correlación de Pearson, que mostrará la relación entre la 

variable X: Hábitos de estudio y la variable Y: Rendimiento académico  

Cuadro 60 Relación entre las respuestas de los hábitos de estudio y rendimiento 

académico  

Correlaciones  

   HABEST  PROPON  

HABEST  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

1  

  

,553** 

,003  

 N  132  132  

PROPON  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

,553** 

,003  

1  

  

 N  132  132  

Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación: al aplicar la prueba estadística de Pearson con un nivel de 

confiabilidad del 95% se obtiene un coeficiente de correlación r=0,553 siendo una 

correlación positiva media y un p-valor de 0,003 que es menor que 0.05 lo que nos 

lleva a confirmar que se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

de acuerdo a la regla de decisión. En conclusión esto nos lleva a confirmar que sí 

existe relación entre la variable (X): hábitos de estudio y la variable (Y): rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Hipótesis específica 1  

Primer paso: formulación de hipótesis.  

 Hipótesis nula ( ):  

 No existe relación positiva entre la forma de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Hipótesis alternativa ( ):  

Existe relación positiva entre la forma de estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Segundo paso: Modelo estadístico de la Prueba de Pearson  

Se empleará la prueba de Pearson dado que los datos son paramétricos, en donde 

se medirá el grado de relación de las dos variables planteadas.  

Se presenta la siguiente formula correspondiente al coeficiente de Pearson:  

  

  =  ∑=   − ∑=  ∗ ∑=    

 

 √[ ∑=  − ∑=  ][∑=  − ∑=  ] 

En donde:  

r: Coeficiente de correlación  

N: Número de pares ordenados  

X: Variable (X)  
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Y: Variable (Y)  

Utilizaremos la siguiente tabla de comparación para establecer el nivel de 

correlación entre las variables analizadas:  

-1.00 = Correlación negativa perfecta -0.90 = 

Correlación negativa muy fuerte  

-0.75= Correlación negativa considerable.  

-0.50= correlación negativa media  

-0.10= correlación negativa débil  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables  

+0.10= correlación positiva débil  

+0.50 =Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90=Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta.  

  

Tercer paso: regla de decisión  

 Si el valor p > 0.05, se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, si el valor de p 

<=  

0.05, se rechaza la nula, aceptando la hipótesis alternativa.   

Cuarto paso: estadística de prueba de hipótesis  

 e utilizó la prueba de correlación de Pearson, que mostrará la relación entre la 

forma de estudio y el rendimiento académico.   
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Cuadro 61 Relación entre las respuestas de la forma de estudio y rendimiento 

académico  

Correlaciones  

   FOREST  PROPON  

FOREST  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

N  

1  ,522*  

  ,011  

132  132  

PROPON  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

N  

,522*  1  

,011    

132  132  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: al aplicar la prueba estadística de Pearson con un nivel de 

confiabilidad del 95% se obtiene un coeficiente de correlación r=0,522 siendo una 

correlación positiva media y un p-valor de 0,011 que es menor que 0.05 lo que nos 

lleva a confirmar que se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

de acuerdo a la regla de decisión. En conclusión esto nos lleva a confirmar que sí 

existe relación entre la forma de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Hipótesis especifica 2  

Primer paso: formulación de hipótesis.  

 Hipótesis nula ( ):  

 No existe relación positiva entre la resolución de tareas y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Hipótesis alternativa ( ):  

Existe relación positiva entre la resolución de tareas y el rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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Segundo paso: Modelo estadístico de la Prueba de Pearson  

Se empleará la prueba de Pearson dado que los datos son paramétricos, en donde 

se medirá el grado de relación de las dos variables planteadas.  

Se presenta la siguiente formula correspondiente al coeficiente de Pearson:  

  =  ∑=   − ∑=  ∗ ∑=    

 

 √[ ∑=  − ∑=  ][∑=  − ∑=  ] 

En donde:  

r: Coeficiente de correlación  

N: Número de pares ordenados  

X: Variable (X)  

Y: Variable (Y)  

  

Utilizaremos la siguiente tabla de comparación para establecer el nivel de 

correlación entre las variables analizadas:  

-1.00 = Correlación negativa perfecta -0.90 = 

Correlación negativa muy fuerte  

-0.75= Correlación negativa considerable.  

-0.50= correlación negativa media  

-0.10= correlación negativa débil  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables  

+0.10= correlación positiva débil  

+0.50 =Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90=Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta.  
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Tercer paso: regla de decisión  

Si el valor p > 0.05, se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, si el valor de p 

<=  

0.05, se rechaza la nula, aceptando la hipótesis alternativa.   

Cuarto paso: estadística de prueba de hipótesis  

Se utilizó la prueba de correlación de Pearson, que mostrará la relación entre la 

resolución de tareas y el rendimiento académico.   

Cuadro 62 Relación entre las respuestas de la resolución de tareas y rendimiento 

académico  

Correlaciones  

   RESTAR  PROPON  

RESTAR  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

N  

1  ,500*  

  ,022  

132  132  

PROPON  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

N  

,500*  1  

,022    

132  132  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación: al aplicar la prueba estadística de Pearson con un nivel de 

confiabilidad del 95% se obtiene un coeficiente de correlación r=0,500 siendo una 

correlación positiva media y un p-valor de 0,022 que es menor que 0.05 lo que nos 

lleva a confirmar que se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

de acuerdo a la regla de decisión. En conclusión esto nos lleva a confirmar que sí 

existe relación entre la resolución de tareas y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Hipótesis especifica 3  

Primer paso: formulación de hipótesis.  

 Hipótesis nula ( ):  

 No existe relación positiva entre la preparación de exámenes y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Hipótesis alternativa ( ):  

Existe relación positiva entre la preparación de exámenes y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

  

Segundo paso: Modelo estadístico de la Prueba de Pearson  

Se empleará la prueba de Pearson dado que los datos son paramétricos, en donde 

se medirá el grado de relación de las dos variables planteadas.  

Se presenta la siguiente formula correspondiente al coeficiente de Pearson:  

  =  ∑=   − ∑=  ∗ ∑=    

 

 √[ ∑=  − ∑=  ][∑=  − ∑=  ] 

  

En donde:  

r: Coeficiente de correlación  

N: Número de pares ordenados  

X: Variable (X)  

Y: Variable (Y)  

  

Utilizaremos la siguiente tabla de comparación para establecer el nivel de 

correlación entre las variables analizadas:  

-1.00 = Correlación negativa perfecta -0.90 = Correlación negativa muy fuerte  

-0.75= Correlación negativa considerable.  
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-0.50= correlación negativa media  

-0.10= correlación negativa débil  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables  

+0.10= correlación positiva débil  

+0.50 =Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90=Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta.  

  

Tercer paso: regla de decisión  

Si el valor p > 0.05, se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, si el valor de p 

<=  

0.05, se rechaza la nula, aceptando la hipótesis alternativa.   

Cuarto paso: estadística de prueba de hipótesis  

Se utilizó la prueba de correlación de Pearson, que mostrará la relación entre la 

preparación de exámenes y el rendimiento académico.   

Cuadro 63 Relación entre las respuestas de la preparación de exámenes y 

rendimiento académico  

Correlaciones  

   PREEXA  PROPON  

PREEXA  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

N  

1  

  

132  

,117  

,181  

132  

PROPON  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

N  

,117  

,181  

132  

1  

  

132  

Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación: al aplicar la prueba estadística de Pearson con un nivel de 

confiabilidad del 95% se obtiene un coeficiente de correlación r=0,117 siendo una 

correlación positiva débil y un p-valor de 0,181 que comparado con el establecido 

según la regla de decisión nos lleva a aceptar la hipótesis nula y se niega la 

hipótesis alterna. Es decir, no existe una relación positiva entre la preparación de 

exámenes y rendimiento académico. 

Hipótesis especifica 4  

 Primer paso: formulación de hipótesis.  

 Hipótesis nula ( ):  

 No existe relación positiva entre la forma de escuchar y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Hipótesis alternativa ( ):  

Existe relación positiva entre la forma de escuchar y el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Segundo paso: Modelo estadístico de la Prueba de Pearson  

Se empleará la prueba de Pearson dado que los datos son paramétricos, en donde 

se medirá el grado de relación de las dos variables planteadas.  

  

Se presenta la siguiente formula correspondiente al coeficiente de Pearson:  

  ∑=   − ∑=  ∗ ∑=  

 =   

 √[ ∑=  − ∑=  ][∑=  − ∑=  ] 

En donde:  

r: Coeficiente de correlación  

N: Número de pares ordenados  

X: Variable (X)  

Y: Variable (Y)  
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Utilizaremos la siguiente tabla de comparación para establecer el nivel de 

correlación entre las variables analizadas:  

  

-1.00 = Correlación negativa perfecta -0.90 = 

Correlación negativa muy fuerte  

-0.75= Correlación negativa considerable.  

-0.50= correlación negativa media  

-0.10= correlación negativa débil  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables  

+0.10= correlación positiva débil  

+0.50 =Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90=Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta.  

 

Tercer paso: regla de decisión  

Si el valor p > 0.05, se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, si el valor de p 

<=  

0.05, se rechaza la nula, aceptando la hipótesis alternativa.   

 

Cuarto paso: estadística de prueba de hipótesis  

Se utilizó la prueba de correlación de Pearson, que mostrará la relación entre la 

forma de escuchar y el rendimiento académico.   

Cuadro 64 Relación entre las respuestas de la forma de escuchar y rendimiento 

académico  
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Correlaciones  

   FORESC  PROPON  

FORESC  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

N  

1  

  

132  

,134  

,125  

132  

PROPON  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

N  

,134  

,125  

132  

1  

  

132  

Fuente: Elaboración propia  

  

Interpretación: al aplicar la prueba estadística de Pearson con un nivel de 

confiabilidad del 95% se obtiene un coeficiente de correlación r=0,134 siendo una 

correlación positiva y un p-valor de 0,125 que comparado con el establecido según 

la regla de decisión nos lleva a aceptar la hipótesis nula y se niega la hipótesis 

alterna. Es decir, no existe una relación positiva entre la forma de escuchar y 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Hipótesis especifica 5  

Primer paso: formulación de hipótesis.  

 Hipótesis nula ( ):  

 No existe relación positiva entre acompañamiento y el rendimiento académico 

de los estudiantes.  

 Hipótesis alternativa ( ):  

Existe relación positiva entre acompañamiento y el rendimiento académico de 

los estudiantes.  

Segundo paso: Modelo estadístico de la Prueba de Pearson  

Se empleará la prueba de Pearson dado que los datos son paramétricos, en donde 

se medirá el grado de relación de las dos variables planteadas.  
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Se presenta la siguiente formula correspondiente al coeficiente de Pearson:  

  =  ∑=   − ∑=  ∗ ∑=    

 

 √[ ∑=  − ∑=  ][∑=  − ∑=  ] 

En donde:  

r: Coeficiente de correlación  

N: Número de pares ordenados  

X: Variable (X)  

Y: Variable (Y)  

Utilizaremos la siguiente tabla de comparación para establecer el nivel de 

correlación entre las variables analizadas:  

 

-1.00 = Correlación negativa perfecta -0.90 = 

Correlación negativa muy fuerte  

-0.75= Correlación negativa considerable.  

-0.50= correlación negativa media  

-0.10= correlación negativa débil  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables  

+0.10= correlación positiva débil  

+0.50 =Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90=Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta.  

 

Tercer paso: regla de decisión  

Si el valor p > 0.05, se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, si el valor de p 

<=  

0.05, se rechaza la nula, aceptando la hipótesis alternativa.   
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Cuarto paso: estadística de prueba de hipótesis  

Se utilizó la prueba de correlación de Pearson, que mostrará la relación entre el 

acompañamiento al estudio y el rendimiento académico.   

Cuadro 65 Relación entre las respuestas de acompañamiento al estudio y 

rendimiento académico  

 

Correlaciones  

   ACOEST  PROPON  

ACOEST  

Correlación de Pearson  

Sig. (bilateral)  

N  

1  ,481*  

  ,038  

132  132  

PROPON  

Correlación de Pearson  ,481*  1  

Sig. (bilateral)  ,038    

N  132  132  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: al aplicar la prueba estadística de Pearson con un nivel de 

confiabilidad del 95% se obtiene un coeficiente de correlación r=0,481 siendo una 

correlación positiva débil y un p-valor de 0,038 que es menor que 0.05 lo que nos 

lleva a confirmar que se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

de acuerdo a la regla de decisión. En conclusión esto nos lleva a confirmar que sí 

existe relación entre el acompañamiento al estudio y el rendimiento académico.  
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Respecto a la forma de escuchar y el rendimiento académico, tuvo un 

margen de error del 5% el p-valor de 0,125 y el nivel de correlación de 0,134.  

  

Debido a estos resultados no esperados, en la investigación de Norzagaray 

(2013) menciona en unas de sus conclusiones que se debe considerar las 

estrategias como importantes para el rendimiento del estudiantes y la relevancia de 

la participación docente en su enseñanza inclusive en un nivel universitario; por 

ende, se debe efectuar una propuesta de enseñanza de estrategias incorporada al 

método empleado por el docente lo que a su vez aproxima el rol del docente a los 

modelos educativos actuales.  

  

Por último, en la hipótesis específica 5, el acompañamiento al estudio y 

rendimiento académico existe relación en ambas variables, pues según la prueba 

de Pearson con un nivel de significancia del 95% se obtiene un coeficiente de 

correlación r=0,481 siendo una correlación positiva débil y un p-valor=0,038 con lo 

que se demuestra que dicha relación existe.  

  

Es importante resaltar en base a estos resultados estadísticos que la 

tranquilidad y la ausencia de distractores son esenciales para el estudio privado de 

los estudiantes, sin embargo también existen una serie de factores que son 

considerados como distractores perjudicando a los estudiantes.  
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CAPITULO III 

TALLER 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO PARA MEJORAR 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO 

PRE UNIVERSITARIO CEPRE-UNAM, MOQUEGUA  

 

3.1. Antecedentes de la Propuesta  

Los estudiantes no poseen unos buenos hábitos de estudio, ya que no tienen 

un lugar adecuado para estudiar, no saben leer comprensivamente, no utilizan 

subrayado, no tienen buena asimilación de los contenidos lo cual este generando 

un bajo rendimiento académico según los informes de la institución, además del 

poco acompañamiento que los estudiantes tiene de sus padres, ya que realizan sus 

actividades solos, sus padres son citados a entrega de boletines y no asisten, no 

presentan tareas regularmente y son poco participativos en clases. 
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De la misma manera, la educación superior preuniversitaria debería ser 

fuente de especialización de conocimiento, calidad y metodología de estudios; 

permitiendo reforzar el desarrollo de competencias personales y académicas, 

aunque, muchas aún, continúan promoviendo el memorismo y la repetición de 

contenidos de aprendizaje sin ser totalmente comprendidos. Lo que provoca un 

bajo rendimiento académico en los estudiantes y continuas quejas de los docentes 

respecto a sus estudiantes. 

 

3.2. Justificación  

La presente propuesta de crear estrategias didácticas para detectar y 

corregir los hábitos de estudio y mejorar el rendimiento académico en los 

estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019, se 

justifica plenamente, ya que servirá de apoyo fundamental en la Formación 

Académica de los estudiantes. 

Esta propuesta es de mucho interés y se justifica porque se requiere que los 

docentes y los padres de familia conozcan sobre este tema que es tan complejo, 

porque los estudiantes que requieren de atención, por lo que se requiere de una 

capacitación para conocer y ayudar a los estudiantes con este problema.  

 

3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo General  

Detectar y corregir sus hábitos de estudio y elevar el rendimiento académico 

de los estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019, 

mediante el desarrollo y aplicación de una guía de estrategias didácticas.   

 

3.3.2 Objetivos Específicos  

1. Diseñar una guía de estrategias didácticas para detectar y corregir los 

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

2. Capacitar a los docentes y padres de familia sobre estrategias didácticas 

para detectar y corregir los hábitos de estudio y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.  
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3. Evaluar el impacto de las diferentes estrategias para corregir los hábitos 

de estudio y mejorar el rendimiento académico en los estudiantes del Centro 

pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019. 

 

3.4. Fundamentación Científico – Técnico  

Guía Didáctica  

Para García Areíto (2002) la Guía Didáctica es “El documento que orienta el 

estudio, acercándose a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, 

con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma.  

¿Porque es necesario elaborar una guía didáctica?  

La Guía Didáctica cobra vital importancia convirtiéndose en pieza clave, por 

sus enormes posibilidades de motivación, orientación y acompañamiento que 

brinda a los docentes al aproximarles el material de estudio facilitándoles su 

comprensión y aprendizaje de ahí la necesidad de que este material educativo este 

didácticamente elaborado.  

 

Estrategias Didácticas  

Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el 

docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los 

objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera consciente y 

reflexiva.  

 

En resumen, podemos decir que las estrategias didácticas son 

procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto a buen 

término la acción pedagógica del docente ya que apuntan a fomentar procesos de 

autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo.  
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3.5. Desarrollo de la propuesta  

FORTALECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO PARA MEJORAR 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO 

PRE UNIVERSITARIO CEPRE-UNAM, MOQUEGUA  

Consideraciones en las Evaluaciones  

 

 Asegúrese de que lee con atención los anuncios de las preguntas (no 

es problema de entender sino de atender), resalte si fuera necesario aquellas 

palabras que puedan ayudarle a orientar su respuesta.  

 Observe es posible que en algunas palabras resuelva mejor su examen 

de forma oral.  

 Planifique los exámenes, es preferible que le examine con más 

frecuencia, pero con menor número de preguntas.  

 Valore su esfuerzo por aprender tanto como lo aprendido, el éxito no 

está en el resultado sino en el proceso.  

Consideraciones y Colaboración con la Familia  

 Colabore de manera sistemática con la familia esta estará interesada 

de trabajar con usted.  

 Interésese por el tratamiento de su alumno con este trastorno. Si su 

alumno toma algún tipo de medicación es un error pensar que la pastilla lo 

cura, solo le prepara para que tanto él o ella como usted trabajen mejor.  

 Supervise con frecuencia su agenda.  

 Asegúrese de que anota toda la tarea solo así será posible la 

colaboración de la familia, si conocen lo que ha de hacer podrán pedirle que 

lo haga.  

 Refuerce por escrito las actitudes positivas y progresos, esto ayudara 

a mejorar su autoestima y la de su familia. Cuando necesite la colaboración 
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de la familia para corregir y mejorar algunas actitudes, utilice otro tipo de 

contactos (teléfono, entrevista).  

 Favorezca que los padres y madres actúen como tales, compartan sus 

experiencias y marquen conjuntamente expectativas posibles y reales.  

 

ESTRATEGIA N°1: PROYECTANDO MI FUTURO CON MOTIVACIÓN PARA 

LOGRAR LA CONSECUCIÓN DE MIS METAS.  

 

Objetivo de la estrategia: Motivar a los estudiantes del Centro pre universitario 

CEPRE-UNAM, Moquegua 2019 

 

Justificación: se busca promover la motivación en los estudiantes con dificultades 

académicas otorgando herramientas que le permitan enfrentarse a las exigencias 

escolares y de la vida misma de modo que construyan sus proyectos de vida para 

que tengan claras sus proyecciones a futuro.  

Teoría: Teoría de orientación al logro  

Metodología: Investigación Acción Participativa   

Actividades   

• 3 video foros de motivación  

• Creación del proyecto de vida   

• Sesión educativa cualidades que se desconocen  

• Atención de casos  

  

En la primera actividad, se desarrollaron tres videos foros de motivación cuyo 

objetivo fue concientizar a los estudiantes sobre la necesidad de estar motivados 

hacia sus estudios, de manera que se lograra sensibilizar su percepción y 

pensamiento orientándolos hacia un cambio de actitud y mentalidad asumiendo una 

nueva postura ante la vida académica y personal (ver foto 1).  

Con esta actividad se apuntó a que el estudiante reflexionara sobre su forma 

de ver la vida y sus estudios, con la proyección de 3 videos de Nick Juvicik un joven 

que nació sin piernas y brazos pero que logro salir adelante a pesar de no poseer 
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todas sus facultades físicas solo con su mente pudo, no solo estudiar secundaria 

sino también una carrera profesional todo con impulso y dedicación aparte que el 

apoyo de sus padres fue fundamental. Se les hizo concientizar que ellos eran 

personas muy completas a nivel físico pero que a veces ello no era suficiente puesto 

que el conformismo se adueñaba de sus vidas y no se esforzaban por desarrollar 

sus facultades físicas y mentales y así propiciaban seguir una vida sin proyecciones 

a un futuro. Se logró que el estudiante tuviera mayor interés hacia el estudio y la 

misma vida, pues en la medida que haya una razón para vivir la vida cobra sentido, 

por lo que hubo jóvenes que se empeñaron en estudiar más, jóvenes que si no iban 

a clase se ponían al día con sus cuadernos y actividades y mostraban ser más 

participativos.  

  

La segunda actividad fue el taller proyecto de vida que estuvo orientada a 

lograr que los estudiantes se proyectaran a corto, mediano y largo plazo sobre lo 

que quieren hacer en su vida.  

En esta actividad se abrió campo a que el estudiante relatara un poco de sí 

mismo, de su historia de vida, sus metas a corto, mediano y largo plazo., que se 

debe hacer para lograrlo, fortalezas, amenazas en la consecución de los mismos. 

La creación del proyecto de vida propuso un abanico de posibilidades a los 

estudiantes en las diferentes áreas en las que se desenvuelven los sueños y 

aspiraciones que se han visionado establecerlas como tareas específicas a cumplir 

motivados y estimulados al cambio, al querer lograr lo que anhelan y convertirlo en 

una realidad orientándolos así a la importancia de vivir con planeación y 

organización en su vida personal, familiar, escolar y demás.   

  

Muchos de los jóvenes tuvieron como meta a corto y mediano plazo, terminar 

su grado 7° de manera eficiente y culminar su bachillerato, a largo plazo terminar 

una carrera, trabajar, y casarse esas son sus propósitos. En relación a lo que 

querían dedicarse primo en gran medida ser futbolista, seguidamente estudiar 

psicología y ser soldado esta fueron alguna de las actividades a la cual piensan 

apuntarle estos jóvenes a su vida, se propició a ello mediante el ingreso de jóvenes 

al equipo de futbol del colegio, esto como un estímulo para que los chicos estudien 

a su vez que se van preparando para lo que se quieren dedicar cuando adultos.  

También se les hizo saber que en la vida a veces el sufrimiento y la escasez tocan 
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o hacen parte de la vida, pero que esto no es sinónimo de no seguir hacia la meta, 

sino más bien es un desafío que la vida pone, es como una prueba para hacerlos 

recapacitar y sacarlos de la anestesia en la cual se encontraban.   

La tercera actividad sesión educativa cualidades que se desconocen la cual 

tuvo como objetivo determinar cuáles son mis cualidades positivas y negativas con 

el fin de fortalecer sus cualidades y capacidades para crecer como persona, hijo, 

estudiante.  

  

Esta actividad abrió las puertas a conocer un poco sobre las cualidades de 

los estudiantes, esta consistió en que él estudiante debía anotar en una hoja sus 

cualidades fueran positivas o negativas en el que se aclaró que no era una actividad 

que buscara la crítica destructiva, sino más bien una manera de entender y analizar 

lo que yo soy, puesto que en gran medida no nos conocemos. Se logró en esta 

actividad que muchos jóvenes se concientizaran de verdad sobre que estaban 

fallando como persona y estudiante por ej. hubo un caso donde se mencionó que 

el compañero era un poco irresponsable puesto que no traían sus tareas a tiempo, 

en esa medida este estudiante se fijó la meta de ser más cumplido con sus deberes 

académicos.  

  

Todas estas actividades se realizaron de manera eficiente, los estudiantes 

participaron en su gran mayoría, lograron entender que es necesario tener una 

actitud positiva hacia la vida y los estudios a su vez que ellos poseen todas las 

condiciones física y mental para seguir adelante, en la actividad proyecto de vida 

los estudiantes. Plasmaron un poco sobre su historia familiar describiéndose, así 

como era su familia y el entorno donde ellos viven, además mirar las aspiraciones 

que estos tienen para un futuro. el taller cualidades que se desconocen les permitió 

que expresaran  al compañeros las cualidades positivas y  negativas del otro con el 

fin de mejorar las negativas y de esa manera conllevar a cambios de forma positiva 

y de esa manera mejore sus logros académicos, y reconocer que todo ello se logra 

en base a las  metas que fueron planteadas en el proyecto de vida y por ultimo 

reconocieron que el ambiente en la cual viven no  les brinda cosas positivas y por 

lo tanto están direccionado a no dejarse influir por las cosas negativas que este 

brinda.   
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ESTRATEGIA N° 2: APRENDIENDO PAUTAS ORIENTADORAS PARA TENER 

HÁBITOS DE ESTUDIOS  

 

Objetivo de la estrategia: Promover procesos de reflexión y concientización 

de la importancia de la aplicación de hábitos y técnicas de estudios en los 

estudiantes en su proceso educativo.  

 

Justificación: se busca que los estudiantes se concienticen sobre la 

importancia del uso de buenos hábitos y técnicas de estudio en donde logren 

conocer la forma de distribuir su tiempo de acuerdo a las actividades planteadas.  

 

Teoría: Hábitos de estudio  

Metodología: Metodología Acción Participante   

Actividades:  

• Sesión educativa hábitos de estudios  

• Taller técnicas de estudio   

• Atención de casos  

 

La primera actividad sesión educativa de hábitos de estudios se realizó con 

los estudiantes, cuyo objetivo estuvo encaminado a tomar conciencia sobre la 

importancia de tener buenos hábitos de estudios.  

  

Esta actividad se direccionó a que el estudiante tuviera un espacio adecuado 

y estable, organizara el tiempo que les permitiera establecer un tiempo para sus 

actividades académicas recreativas y/o pasatiempo, y a su vez usaran un horario 

de estudio se trataron los temas anteriormente mencionados, y a su vez 

describieran su lugar de estudios, las actividades que hacen en casa durante las 

horas de la tarde comentaron al respecto que no presentan una estabilidad al 

momento de desarrollar sus deberes, así mismo que se dedican a jugar, ver tv, en 

primera medida donde se les va la mayor parte del tiempo y son pocas las tareas 

que hacen por lo que esto ha influido en su rendimiento académico.   
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El taller sobre técnicas de estudio fue encaminado a darles a conocer y 

aplicar las diferentes técnicas en mi vida estudiantil. En esta actividad se les enseñó 

a los estudiantes las diferentes técnicas como subrayado, resumen y cuadro 

sinóptico, los cuales les permitiera hacer el estudio más fácil, a su vez se hicieron 

ejercicios prácticos donde usaran los puntos tocados.   

 

En cierta medida se alcanzó que los estudiantes hicieran de estas técnicas 

un uso más frecuente además que se propuso que los docentes indujeran a la 

práctica de estas herramientas vitales para los chicos. Hay que anotar que hubo 

algunos estudiantes que no asistían a las actividades por falta de asistencia a 

clases.  

 

ESTRATEGIA N° 3: MI ESCUELA Y MI FAMILIA MOTIVADORA Y FORMADORA 

DE MIS LOGROS  

 

Objetivo de la estrategia: Fortalecer el papel del padre de familia y docente 

del Centro pre universitario CEPRE-UNAM, Moquegua 2019. 

 

Justificación: Esta estrategia comprende un conjunto de actividades 

enfocadas a mejorar el papel de los padres de familia en el proceso de sus hijos en 

relación a la formación de hábitos de estudios mediante la autoridad, el 

establecimiento de reglas en el hogar, la comunicación, entre otras. por otro lado, 

la escuela como una manera de direccionar al estudio y motivarlo para el desarrollo 

eficaz del proceso educativo.  

 

Teoría: Teoría general de sistema esta teoría ayudara a los estudiantes.  

Metodología: Investigación Acción Participante  

Actividades:  

• Taller pautas de crianza (estableciendo motivación y autoridad)  

• Video foro hacia la formación de hábitos de estudio  

• seguimiento  
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• Charla cómo motivar y formar hábitos de estudios desde mi 

formación docente  

 

La primera actividad, taller pautas de crianza (estableciendo motivación y 

autoridad) tuvo como objetivo mejorar las relaciones entre padre-madre en 

referencia al manejo de la autoridad y motivación hacia su hijo para tener bases 

importantes para la educación del mismo.  

  

Esta actividad proporciono a muchos padres la necesidad de trabajar de 

forma recíproca  e equilibrada en referencia al manejo de la autoridad en casa, 

puesto que esta se veían  doblegada porque no había mutuo acuerdo  entre ambos, 

y mejorara la comunicación entre padres e hijo, de igual manera tomaron mayor 

consciencia sobre la necesidad de sacar a sus hijos adelantes, en la necesidad de 

animarlos a estudiar, sabiendo que aparte de ello estos también pueden desarrollar 

actividades de pasatiempo y/o recreativas, como una manera de motivarlos a hacer 

sus tareas pero también divertirse de manera sana y encontrar un equilibrio. Es de 

resaltar que hubo padres que se interesaron más por sus hijos además les hacían 

conocer lo que ellos pensaba sobre ellos, palabras de ánimo como: “eres 

inteligente, capaz, te quiero mucho y vas a hacer alguien en la vida porque yo te 

voy a ayudar a salir adelante”, además se logró potenciar el proceso de deporte de 

manera que cuando a un niño se le estimula con algo ellos estarán más interesados 

por sus estudios.  

  

El taller pautas de crianza se hizo énfasis a mejorar el estilo de crianza 

utilizado, mediante los cuales se pudiera fortalecer la autoridad y la comunicación 

padre e hijo, así mismo se hizo énfasis en supervisar los compromisos académicos 

de sus hijos y estar pendiente de registrar las actividades en el horario de estudio.   

  

La segunda actividad, video foro hacia la formación de hábitos de estudios 

estuvo orientado a propiciar el acompañamiento familiar para la formación de 

hábitos de estudio en los estudiantes. 

  

Esta actividad  se hizo con padres e hijos, permitió a muchos padres conocer 

y saber la importancia de la formación de buenos hábitos de estudios  establecer 
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un lugar estable para el desarrollo de las actividades de su hijo, hacer la 

organización de un tiempo divido entre tareas escolares y actividades recreativas 

y/o pasatiempo, a su vez en un horario se plasmarán las actividades a realizar, y 

también hicieran uso de las técnicas de estudio a su vez que se logró un mayor 

acompañamiento, supervisión y orientación de las actividades escolares. En este 

espacio se  comprometieron padres e hijos en hacer uso de un horario de estudio 

el cual se entregó en el desarrollo de la misma y cabe destacar que muchos de 

estudiantes fueron juiciosos y organizaban sus actividades lo que proporcionó una 

mayor organización y por ende mayor disciplina y responsabilidad puesto que 

desarrollaron sus actividades y académicamente mejorar, por su parte hubo 

algunos que en el proceso se les olvidaba no obstante el padre de familia ayudo 

mucho a que esto se lograra.  

  

En relación a la asistencia de los padres a los talleres, hubo algunos padres 

de familia que no asistieron a los talleres en las fechas establecidas, se dialogó 

mediante visitas domiciliarias en el que se les hizo ver la necesidad de estar más 

pendiente de las actividades académicas de sus hijos para que de esa manera 

pudieran mejorar académicamente, pero estos se cerraron a esa posibilidad.    

  

Seguimiento al proceso de formación de hábitos de estudios se visitaron a 

los padres para conocer como había sido el proceso, en el que algunos comentaron 

que sus hijos mostraron mayor interés hacia los estudios , se presentaban 

dificultades como que a veces se les olvidaba anotar las actividades en su horario 

y tener las cosas en su mesa de estudio, pero cosas que se pudieron solucionar en 

el camino, aparte que les correspondió ser persistente en ello para que los jóvenes 

lograran formar buenos hábitos de estudios.   

  

Charla como motivar y fomentar hábitos de estudio a los estudiantes desde 

mi función docente, esta actividad estuvo encaminada a desde el rol docente 

motivar al estudiante para el desarrollo de sus actividades y fortalecer los hábitos 

de estudio.   

  

Con esta actividad se propuso al docente que fuera más  innovador en 

cuanto a las metodologías que debe usar para impartir sus conocimientos con el 
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estudiante, en este sentido se construye un ambiente benéfico entre el docente y el 

estudiante porque se genera interés, pues al hacer su clase de forma creativa y 

dinámica el estudiante estará concentrado, además permitió que el docente 

ayudará al proceso de fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes en el 

desarrollo de sus actividades y desde los hábitos de estudio favorecer el uso de las 

técnicas de estudios en clases. Se logró con esta actividad que los estudiantes 

participaran más hubo docentes más dinámicos en el desarrollo de las clases, lo 

que propició mayor interés por ende mejor rendimiento académico de los 

estudiantes.   

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES  

TIEMPO DE EJECUCIÓN  

MARZO ABRIL 
 

MAYO  JUNIO  JULIO 

Estrategia n° 1:   
Proyectando mi futuro 

con motivación para  
lograr la consecución 

de mis metas  

socialización del proyecto                                                              

 3 video foros de motivación                                                               

Creación del proyecto de vida                                                              

 Sesión educativa cualidades que se 
desconocen                                                              
Atención de casos                                                              

Estrategia n° 2:   
Aprendiendo pautas 

orientadoras para tener 
hábitos de estudios  

 Sesión educativa hábitos de 
estudios                                                              
Taller técnicas de estudio                                                               

 Atención de casos                                                              

Estrategia n° 3: Mi 
escuela y mi familia  

motivadora y formadora 
de mis logros  

Taller pautas de crianza 
(estableciendo motivación y 
autoridad)                                                              
 Video foro hacia la formación de 
hábitos de estudio                                                              
Análisis y Seguimiento del proceso                                                              

Charla motivar y formar hábitos de 
estudios desde mi formación 
docente                                                              

  



 

CONCLUSIONES 

 

Al terminar la investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones.  

 

PRIMERA: Existe relación positiva entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Centro pre universitario CEPRE-

UNAM, Moquegua 2019, como se demostró según la prueba de 

correlación de Pearson, donde los resultados afirman una correlación 

positiva media de r=0,553 con un margen de error del 5%. El p-valor es 

de 0,003 que según la regla de decisión prueba la existencia de la 

relación de ambas variables.  

  

SEGUNDA: Respecto a la relación entre la resolución de tareas y el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer semestre es una correlación 

positiva media con un nivel de significancia del 95%, la cual se obtiene 

un r= 0,500 y un p-valor de 0,022 lo que nos lleva a decir que sí existe 

una relación entre ambas variables.  

  

TERCERA: En cuanto a la relación de preparación de exámenes y el rendimiento 

académico de los estudiantes, se puede decir que el p-valor y el nivel de 

correlación fueron 0,181 y 0,117 respectivamente nos lleva a decir que 

no existe relación entre ambas variables.   

  

CUARTA: Respecto a la relación de forma de estudio y el rendimiento académico 

de los estudiantes, se puede decir que el p-valor de 0,125 y el nivel de 

correlación de 0,134 lo que nos lleva a decir que no existe relación entre 

ambas variables.  

  

QUINTA: La relación entre el acompañamiento al estudio y rendimiento académico 

de los estudiantes, podemos decir que sí existe la relación entre ambas 

variables, pues según la prueba de Pearson con un nivel de significancia 

del 95% se obtiene un coeficiente de correlación r=0,481 siendo una 



 

correlación positiva débil y un p-valor=0,038 con lo que se demuestra 

que dicha relación existe.  

 

SEXTA: Se concluye, que existe una correlación positiva media de r=0,522 con un 

nivel de confiabilidad del 95%, entre la forma de estudio y el rendimiento 

académico, El p-valor es de 0,011 que según la regla de decisión prueba 

la existencia de la relación entre forma de estudio y rendimiento 

académico.   

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Realizar estudios de carácter cualitativo que permitan determinar por 

qué los estudiantes utilizan tal o cual estrategia de estudio, qué 

satisfacciones le otorga o qué dificultades le acarrea.   

  

SEGUNDA: Seleccionar a los estudiantes con mayor rendimiento académico y 

realizar un estudio longitudinal respecto a la forma en que estos alumnos 

estudian y se concentran.   

  

TERCERA: Respecto al modo de hacer las tareas en la presente investigación se 

observó que pocos eran los que pedían ayuda para resolverlas. En ese 

sentido es pertinente hacer una comparación con otras áreas de estudio, 

puesto que es conocido que en las áreas de ciencias es bastante usual 

solicitar apoyo a compañeros, familiares a fin de resolver determinadas 

tareas.   

  

CUARTA: De acuerdo a la presente investigación no se encontraron evidencias de 

que el modo de preparación para los exámenes sea determinante en el 

rendimiento académico, por ello se podría realizar estudios en mayor 

profundidad respecto al por qué este elemento parece tener menor 

importancia que los demás   

  

QUINTA: Respecto a la forma como se escucha las clases sería pertinente realizar 

estudios de carácter experimental que permitan obtener mayor evidencia 

científica.   

  

SEXTA:  Respecto al acompañamiento al estudio se podría hacer un estudio 

comparativo respecto a los tipos de personalidades de cada estudiante 

y relacionarlo con los hábitos exitosos. De tal modo que es posible 

encontrar que, cada persona podría tener una forma diferente de 

estudio, la cual podría funcionar en su caso y no funcionar para otras 

personas.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO 
CEPRE-UNAM, MOQUEGUA 2019 

 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE – 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué relación existe entre hábitos 
de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
Centro pre universitario CEPRE-
UNAM, Moquegua 2019? 
 
PROBLEMA ESPECIFICO 

 ¿Cuál es el nivel de los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes del Centro pre 
universitario CEPRE-UNAM, 
Moquegua 2019? 
 

 ¿Cuál es el nivel de los hábitos de 
estudio de los estudiantes del 
Centro pre universitario CEPRE-
UNAM, Moquegua 2019? 
 

¿Cómo desarrollar estrategias de 
hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
Centro pre universitario CEPRE-
UNAM, Moquegua 2019? 
 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes del Centro pre 
universitario CEPRE-UNAM, 
Moquegua 2019. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Describir el nivel de los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes del Centro pre 
universitario CEPRE-UNAM, 
Moquegua 2019. 
 

 Precisar el nivel de los hábitos de 
estudio de los estudiantes del Centro 
pre universitario CEPRE-UNAM, 
Moquegua 2019. 

 Proponer estrategias de prevención 
educativa de los hábitos de estudio y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes del Centro pre 
universitario CEPRE-UNAM, 
Moquegua 2019. 

 

Hi= Existe relación entre los 
hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del Centro 
pre universitario CEPRE-
UNAM, Moquegua 2019. 
 

 

Variable 
Independiente:  
 
Hábitos de estudio 
 

 Como estudia 

 Realiza sus tareas 

 Prepara exámenes 

 Escucha las clases 

 Acompaña al 
momento de estudio 

 
Variable 
Dependiente: 
 
Rendimiento 
académico  

 

 Registro de notas 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
No experimental 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva correlacional  
 
POBLACION Y MUESTRA 

Está conformada por 220 
estudiantes del Centro pre 
universitario CEPRE-UNAM, 
Moquegua 2019, muestra censal 
y el muestreo no probabilístico. 
 
TECNICA:  

Encuesta 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 

Cuestionario 
Registro de notas    



 

Encuesta sobre los hábitos de estudio y rendimiento académico  
  

  

Apellidos y Nombres: __________________________________  

Número de código: _____________ Fecha: ___________  

  

MARCAR CON UNA “X” LA SIGUIENTE ENCUESTA:  
  

 

I. ¿Cómo estudia usted?  SI  NO  

1. Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más 
importantes  

    

2. Subrayo las palabras cuyos significados no se      

3. Regreso a los puntos subrayados con el propósitos de aclararlo      

4. Busco de inmediato en el diccionario el Significado de las palabras 
que no se  

    

5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio Lenguaje lo que 
he comprendido  

    

6. Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido      

7. Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo 
de memoria  

    

8. Trato de memorizar todo lo que estudio      

9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas      

10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que 
estudiar  

    

11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros 
temas ya estudiados  

    

12. Estudio solo para mis exámenes      

II. ¿Cómo hace usted sus tareas?  SI  NO  

13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi 
como dice el libro.  

    

14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto 
según como he comprendido.  

    

 



 

15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, 
sin averiguar su significado.  

    

16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que 
a la comprensión.  

    

17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las 
completo en la universidad.  

    

18. Pido ayuda a mis padres y otras personas y dejo que me 
resuelvan todo o   gran parte de la tarea.  

    

19. Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso 
no las concluyo dentro del tiempo fijado.  

    

20. Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a la otra      

21. Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha 
cólera y ya no la hago.  

    

22. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego 
voy pasando a las más fáciles.  

    

III. ¿Cómo prepara usted sus exámenes?  SI  NO  

23. Estudia por lo menos dos horas todos los días      

24. Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a 
estudiar  

    

25. Cuando hay exposición oral, en el salón empiezo a revisar mis 
apuntes  

    

26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen.      

27. Repaso momentos antes del examen.      

28. Preparo una “plancha” por si acaso se me olvida un tema.      

29. Confío en que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el 

examen.  

    

30. Confío en mi buena suerte por esto solo estudio aquellos temas 
que supongo el profesor preguntara.  

    

31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a 
estudiar por el tema más difícil y luego el más fácil.  

    

32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el 
estudio de todo el tema.  

    

33. Durante el examen se me confunde los temas, se me olvida lo 
que he estudiado  

    



 

IV. ¿Cómo escucha usted las clases?  SI  NO  

34. Trato de tomar apuntes de lo que dice el profesor      

35. Solo tomo apuntes de las cosas más importantes      

36. Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes      

37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se, levanto la 
mano y pido su significado  

    

38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase      

39. Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas      

40. Cuando me aburro me pongo a jugar o conversar con mis 
amigos  

    

41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me 
aburro y lo dejo todo  

    

42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, 
soñando despierto  

    

43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases      

44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy hacer a la 
salida   

    

45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase      

V ¿Qué acompaña sus momentos de estudio?  SI  NO  

46. Requiero de música, sea de la radio o del disco compacto      

47. Requiero de la compañía de la TV      

48. Requiero de tranquilidad y silencio      

49. Requiero de algún alimento que como mientras estudio      

50. Su, familia, TV, o escuchar música      

51. Interrupción por parte de su padre pidiéndole algún favor      

52. Interrupciones de visitas, amigo que le quitan tiempo      

53. Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc.      

 


