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RESUMEN 

La investigación surgió de la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre los 

Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico en los alumnos del 11 semestre de 

Educación Técnica Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional del Centro del Perú?. El objetivo principal fue 

determinar la relación que existe entre los Hábitos de Estudio y el Rendimiento 

Académico en los alumnos del 11 semestre de Educación Técnica Mecánica Automotriz 

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú y la hipótesis que guió nuestro trabajo futixiste relación directa entre 

los Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico en los alumnos del 11 semestre de 

Educación Técnica Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

La muestra estuvo conformada por 15 estudiantes del 11 semestre de la Escuela 

de Educación Técnica Mecánica Automotriz, a quienes se les administró un cuestionario 

de hábitos de estudio utilizando un diseño descriptivo - correlacional, para su 

determinación se utilizó el estadígrafo "r" Pearson. 

Los resultados indican que después del análisis estadístico se aprecia que existe 

un mayor porcentaje de alumnos que se encuentran en un nivel medio según la escala 

de valoración de los hábitos de estudio; asimismo, en el análisis estadístico se aprecia 

que todos los alumnos se encuentran en un nivel medio según la escala de valoración 

de rendimiento académico de Edih Reyes Murillo, finalmente se concluye en una 

correlación positiva alta de O, 92 que nos permitió aceptar la hipótesis de investigación 

que demuestra la eficacia del instrumentó de aplicación de hábitos de estudio . 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente; 

Señores Miembros del Jurado: 

El presente trabajo de investigación titulado: "LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DEL Il SEMESTRE DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA MECANICA AUTOMOTRIZ DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL CENTRO DEL PERÚ", el cual lo hemos elaborado con el fin de optar el 

Titulo Profesional de Licenciado en Educación Técnica Especialidad de 

Agropecuaria. 

La investigación surgió de la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre 

los Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico en los alumnos del II 

semestre de Educación Técnica Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería 

y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro del Perú?. El 

objetivo principal fue determinar la relación que existe entre los Hábitos de 

Estudio y el Rendimiento Académico en los alumnos del II semestre de Educación 

Técnica Mecánica Automotriz y la hipótesis que guió nuestro trabajo fue existe 

relación directa entre los Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico en los 

alumnos del II semestre de Educación Técnica Mecánica Automotriz de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 
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El informe final del presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, 

tal como se detalla a continuación. 

El primer capítulo, hace referencia al planteamiento de estudio, en el cual 

se presenta la interrogante que a su vez posibilita la formulación del problema de 

investigación. En este capítulo también se presentan los objetivos, hipótesis e 

importancia de la investigación al igual que sus limitaciones. 

El segundo capítulo, presenta el marco teórico conceptual, los · 

antecedentes, la teoría científica y las bases conceptuales aportadas por la 

tecnología pedagógica sobre hábitos de estudio y rendimiento académico. 

El tercer capítulo, aborda lo correspondiente a la parte metodológica y se 

precisan el tipo y diseño de investigación, la descripción de los participantes. 

También se señalan y describen los instrumentos utilizados al igual que el 

procedimiento empleado para la obtención de los datos, juntamente con las 

técnicas de análisis y procesamiento de datos. 

En el cuarto capítulo, se dan a conocer los resultados obtenidos en el 

manejo estadístico respectivo, con el cual se confirma la hipótesis contrastando 

los resultados obtenidos, para luego determinar las conclusiones y sugerencias. 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, al igual que los 

anexos donde se encuentra el cuestionario de hábitos y documentos que justifican 

la investigación. 

Los autores 
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CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

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

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

sistema académico, pues en la enseñanza universitaria continúa primando el memorismo e 

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

una metodología educativa dogmática y represiva, es justamente la represión en la 

enseñanza la que conduce a la censura de aquello que es creativo impidiendo la formación 

de habilidades creativas e innovadoras obteniendo como resultado un bajo rendimiento. 
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Ello, conlleva a que la universidad como institución educativa no se inserte a la 

comunidad en forma eficiente y no contribuya con el desarrollo del Perú. 

Dentro de la actividad profesional y docente en la Universidad se ha permitido 

observar el incremento del bajo rendimiento académico de los alumnos, lo que ha motivado 

que sea bastante cuestionada la actividad profesional de los egresados. 

Frente a lo expuesto, hemos considerado relevante indicar algunos factores que 

intervienen en el rendimiento académico: 

·Los hábitos de estudio. 

· La formación académica profesional. 

· La vocación profesional. 

Las más recientes investigaciones señalan que, una de las principales dificultades 

del universitario es el desconocimiento de las modalidades de estudio imprescindibles para 

aprender y comprender. Pues, el bajo rendimiento académico surge debido a que el alumno 

no sabe estudiar puesto que no organiza sus actividades ni posee métodos de trabajo ni 

técnicas de estudio adecuados que, le permita la comprensión del aprendizaje. Según, 

Hemández: "Aprender mediante un proceso de comprensión e investigación acerca de 

todos los elementos que entran en relación con la cosa aprendida, no puede olvidarse, ni 

con el tiempo, ni con las circunstancias, formando parte de la estructura mental para toda la 

vida". Así mismo, existen muchos estudiantes inteligentes y trabajadores que aprueban las 

asignaturas pero no obtienen un rendimiento satisfactorio. Dicho de otra manera utilizan 

procedimientos de estudio deficientes. 
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Finalmente, nuestro sistema universitario no ha conseguido mejorar sustantivamente 

la calidad de las competencias profesionales de nuestros jóvenes, pues la formación 

profesional no está orientada a la satisfacción de las necesidades del país, dirigida al 

desarrollo y progreso del mismo. Así, "el currículo actual esta orientado al pasado, 

enciclopédico, dogmático, individualista y represivo, no permite profesionales de calidad." 

Es por ello que, consideramos necesario poner énfasis en el cambio de actitud frente a la 

formación de los futuros licenciados, según Caro Figueroa el buen rendimiento de los 

alumnos y egresados dependerá de una formación académica capaz de proveer el desarrollo 

de habilidades para el aprendizaje continuo y autodirigido, la adaptabilidad a diferentes 

entornos y situaciones, la capacidad de análisis y resolución de problemas, la iniciativa y 

creatividad permanente, sin descuidar las capacidades técnicas específicas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores nos permite realizar la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre los Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico en los alumnos 

del II semestre de Educación Técnica Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro del Perú? 

1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar la relación que existe entre los Hábitos de Estudio y el Rendimiento 

Académico en los alumnos del II semestre de Educación Técnica Mecánica Automotriz 
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de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

Identificar los niveles de Hábitos de Estudio en los alumnos del II · semestre de 

Educación Técnica Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Identificar los niveles de Rendimiento Académico en los alumnos del II semestre de 

Educación Técnica Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Identificar la relación estadística que existe entre Hábitos de Estudio y el Rendimiento 

Académico en los alumnos del II semestre de Educación Técnica Mecánica Automotriz 

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

1.4 HIPÓTESIS. 

1.4.1 Hipótesis de Trabajo. 

Hipótesis de Investigación (o Hipótesis alterna). 

Existe relación directa entre los Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico 

en los alumnos del II semestre de Educación Técnica Mecánica Automotriz de la 
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

Sánchez y Reyes, (1998) mencionan:" ... es una proposición que anticipa una 

posible conclusión, es decir, anticipa posibles respuestas. Como proposición 

puede adoptar una forma declarativa o aseverativa ya sea en sentido· que afirma o 

niega algo; es decir, que no puede haber una hipótesis interrogativa". 

Toda hipótesis manifiesta una relación conjetural entre dos o más variables 

operacionales, siendo su formulación factible de ser comparable. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El presente estudio tiene la mayor importancia puesto que hace énfasis en dos 

aspectos muy relacionados con el desarrollo del sistema académico universitario, ellos son: 

Los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 

Empezaremos destacando la importancia de los hábitos de estudio. Según la 

acepción más común del diccionario, estudiar significa aplicar la capacidad intelectiva 

para aprender una ciencia o un arte, así pues consideramos que: "la capacidad intelectiva 

debe ser correctamente usada para que no se desperdicie, para aprovechar al máximo las 

potencialidades y para elevar la productividad mental, efectos estos que se pueden 

conseguir con buenos hábitos de estudio y la introducción de elementos metodológicos y 

técnicos adecuados". Por consiguiente "el éxito en el estudio no sólo . depende de la 

inteligencia y del esfuerzo, sino también de la eficiencia de los hábitos de estudio". 
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Finalmente, el rendimiento académico es importante porque nos permite conocer la 

calidad de la formación profesional, el mismo que debe estar relacionado con el perfil 

profesional y cumplir con la acreditación universitaria. 

1.6 LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, conlleva a algunas limitaciones, 

como se precisan a continuación: 

• Metodología.- Desconocemos metodologías adecuadas de aplicación. 

• Bibliográfico.- La bibliografía especializada sobre el tema no es muy difundida y a 

la vez costosa. En mucho de los casos no existen bibliografía relacionado con la 

investigación en la provincia de Junín. 

o TemporaL- El tiempo para realizar el presente trabajo de investigación que 

conlleve a muy buenos resultados es limitado. 

o Antecedentes.- No existen trabajos vastos acerca de estos temas, por ser la 

computadora e Internet instrumentos recientes. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES. 

En cuanto a los antecedentes de hábitos de estudio y rendimiento académico, tenemos 

las siguientes: 

Ausín Zorrila, Garcia Va/caree! y Herrera García; han realizado una investigación 

cuya finalidad fue encontrar la relación explicativa entre las siguientes variables 

independientes: estudio de los padres, sexo, centro de estudios, personalidad, inteligencia, 

autoeficacia, hábitos de estudio, satisfacción, rendimiento subjetivo en la universidad y 

variables dependientes: rendimiento académico, asistencia a clases. La muestra estuvo 
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conformada por .los alumnos de la Universidad de Sala~nca. Los resultados pusieron en 

evidencia que existe influencia significativa de las variables independientes en las variables 

dependientes, por lo tanto el supuesto es bastante acertado. 

Carlos Ponce, realizó una investigación que tuvo como objetivo determinar la 

relación entre los hábitos de estudio y el interés por la política en grupos de estudiantes de 

la UNMSM. La muestra estuvo conformada por 821 ingresantes a la Universidad. Su 

estudio presentó la siguiente conclusión: Los hábitos de estudio se relacionan 

significativamente con el interés por la política. 

Julio Machargo Salvador, ha realizado un estudio que tuvo por finalidad comprobar 

si el Feedback (variable independiente) es un medio eficaz para producir cambios en el 

rendimiento académico en una situación experimental, cuando los individuos de la muestra 

estudiada son clasificados en tres categorías de autoconcepto (variable de clasificación). La 

muestra estuvo conformada por 118 alumnos de 5to. año de E.G.B. colegio privado de 

condición social media. Los instrumentos utilizados fueron: la sub escala de autoconcepto 

académico del test de autoconcepto general TAGAy la prueba de rendimiento académico. 

Los resultados demostraron que los alumnos de autoconcepto positivo son más 

receptivos con respecto a la información que se les da, sea ésta positiva o negativa, 

mientras que los alumnos con un autoconcepto negativo y bajo rendimiento académico no 

modifican su actuación cuando el feedback que reciben confirman· sus experiencias 

anteriores y sus expectativas presentes. 
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Nidia Lobo Solera realizó una investigación que tuvo como objetivo establecer una 

asociación de causas que expliquen el problema de abandono y retención de los alumnos. 

La muestra estuvo constituida por 182 estudiantes de UNED que abandonaron sus estudios 

durante los años 1992-1995. El instrumento utilizado fue un cuestionario acerca de la 

situación laboral, familiar y académica de los alumnos. Las variables de estudio fueron: 

Socio familiar, conocimientos del sistema de enseñanza a distancia, dificultades académicas, 

hábitos de estudio. Los resultados obtenidos mostraron que las razones por las cuales los 

alumnos abandonan los estudios a distancia en la UNED son las siguientes: Atención a la 

familia 23%, problemas económicos y de trabajo 45%, falta de autodisciplina a la 

metodología de estudio 32%. 

Hugo Uribe Delgado, Ornar Alicia y María Elena Ferreira; realizaron una 

investigación cuya finalidad fue la exploración de las causas más comúnmente empleadas 

por los estudiantes secundarios para explicar el éxito y/o fracaso escolar. La muestra estuvo 

constituida por alumnos de los tres últimos años del ciclo secundario de las escuelas 

públicas y privadas, los estudiantes eran brasileños (N= 492), argentinos (N =541 ), 

mexicanos (N= 561 ). Los resultados obtenidos indican que los alumnos exitosos tanto 

argentinos, brasileños como mexicanos coinciden en percibir al esfuerzo; la inteligencia y 

la capacidad para estudiar como causas internas y estables. Brasileños y mexicanos pero no 

argentinos consideran al estado de ánimo como una causa interna y estable. 

2.2 MARCO TEÓRICO. 

2.2.1 Hábitos de Estudio. 
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"Entendemos por hábitos de estudio al modo como el individuo se enfrenta 

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

aprender permanentemente, "esto implica la forma en que el individuo se organiza en 

cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar". Cabe 

seilalar que, los hábitos se crean por repetición y acumulación de actos, pues mientras 

más estudiemos y lo hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la misma 

. hora se podrá arraigar el hábito de estudiar. 

Podemos mencionar los aspectos que tienen relación con los hábitos de estudio. 

a) Adquisición de conocimientos. 

Para obtener un buen aprendizaje y que el estudio sea eficaz el estudiante 

universitario debe conocer cada una de las etapas de los procesos psicológicos que 

intervienen en la adquisición de conocimientos, los cuales exponemos a continuación: 

La motivación: Para aprender se necesita de una razón para estudiar, un sentido, un 

motivo. En la motivación no sólo interviene el aspecto intelectual sino también el 

aspecto emocional. De allí que para aprender por sí sola las repeticiones son 

insuficientes. Por más esfuerzo que haga un profesor (lleve láminas, cuadros sinópticos, 

cuente chistes etc) nada conseguirá si el alumno no esta automotivado (interés, 

entusiasmo, admiración por algo que queremos conocer, hacer o aprehender). Pues la 

motivación es el motor del estudio y el carburante del mismo, es el éxito inmediato. 
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La concentración: La calidad del estudio está directamente relacionada con el grado de 

atención o concentración en la tarea de estudiar. Por ello, se afirma que sólo puede estar 

concentrado el que no piensa nada más que en lo que está estudiando en ese momento. 

Consideramos conveniente presentar las principales dificultades para emprender y 

mantener la concentración en el estudio: 

- La falta de motivación o el desinterés. 

-La fatiga o malestares de orden fisico (por ejemplo dormir poco tiempo). 

- Conflicto con otras actividades (deseo de estar haciendo alguna otra cosa, 

pensamiento precedentes). 

- V arios tipos de trastornos emocionales. 

A continuación exponemos algunos consejos para evitar distracciones y formar hábitos 

de concentración: 

- Trabajar contra el reloj, es decir fijarnos tiempo límite para estudiar cierto número de 

páginas. 

- Hacer una lista de las cosas que tiene que realizar luego, se las prioriza y por último, 

se las calendariza. 

- Comenzar con espacios de tiempo pequefios (la medida la dará el propio aburrimiento) 

para ir aumentando gradualmente el tiempo de estudios. 

La actitud: La motivación esta relacionada con la actitud, así la motivación debe estar 

consciente e inconscientemente presente permanentemente en nuestra vida. Por ello, se 
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afrrma que la actitud no es más que la concentración, el recuerdo interrumpido de lo que 

debemos hacer y tratamos de lograr. 

La organización: Para aplicar eficazmente los conocimientos debemos organizarlos, 

para ello el estudiante deberá tener y formar su propio esquema mental. De allí, que el 

profesor es únicamente un elemento que pone a disposición del estudiante una bandeja 

de conocimientos y es el educando quien deberá integrarlos relacionándolos unos con 

otros. 

La comprensión: Comprender un tema es poder aplicar los conocimientos a 

situaciones nuevas. Así, el hombre aprende antes y mejor en los casos en que puede 

relacionar el tema de estudio con un material ya conocido y sabido. De allí, que en el 

proceso de la comprensión sea indispensable hacer esta relación de los conocimientos 

integrados. 

La repetición: Si bien es cierto que, las informaciones adquiridas por penetración 

comprensiva son más resistentes, no son sin embargo eternas. Por sí sola la 

comprensión no puede suplir a la fijación. Es preciso aprender y repetir los conceptos, 

lo mismo que las fechas y los datos y si es necesario en estos últimos, aprenderlos de 

memoria, pues de lo contrario, no se graban. Cabe señalar que todos los métodos de 

estudio recomiendan la repetición, el repaso, autoevaluación, confrontación de lo 

aprendido, rememorización de lo comprendido. 
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La guía de Estudios: Las investigaciones han demostrado que para que el alumno 

pueda aprender más rápido y mejor debe saber el resultado. de sus repuestas 

inmediatamente. La idea es que asocie rápidamente la pregunta con la respuesta 

correcta a fin de que se fije rápida y fuertemente en su cerebro. A esta teoría se le llama: 

"Estudio Programado"; es decir para repasar debemos elaborar una guía de preguntas o 

de estudio. 

b) Estudiar con eficiencia. 

Por eficiencia se entiende la adquisición del máximo de conocimientos y retención 

con el menor gasto de energía y esfuerzo. Por consiguiente, estudiar con eficiencia 

implica un análisis del tiempo y móvil, la racionalización del procedimiento del trabajo 

y el fraccionamiento de las tareas en secuencias simples y repetitivas. Cabe mencionar 

que, la educación superior depende de la autoeducación y del esfuerzo personal, así sólo 

se puede mantener el esfuerzo durante un período de varios años si se desarrollan unos 

hábitos regulares y si se ponen unos fmes y móviles apropiados a la tarea. El educando 

que desea que su estudio sea eficaz y agradable debe: 

·Valorar la importancia del estudio. 

· Reflexionar sobre los motivos que tiene para estudiar. 

·Saber fijarse metas u objetivos a conseguir. 

· Recapacitar sobre las posibles dificultades a la hora de concentrarse. 

· Reflexionar y valorar a partir de diversas pruebas cuál es su velocidad y comprensión 

lectora. 

· Saber cómo realizar el subrayado, los esquemas y los resúmenes. 
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· Conocer cómo tomar apuntes. 

· Saber cómo preparar los exámenes. 

Cabe señalar que el éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y el 

esfuerzo, sino también de una buena actitud psicológica frente a la tarea académica, .de 

los hábitos de estudio y de los métodos de trabajo. 

Por lo tanto, para estudiar con eficiencia debemos contar con: 

· Una automotivación. 

· La virtud de perseverancia. 

· Confiar en la propia capacidad intelectual. 

· Actuar con serenidad. 

·La satisfacción por dedicarse a asimilar conocimientos y manejar ideas. 

·Tener voluntad para que ninguna distracción nos aparte del estudio. 

·Un buen ambiente de estudio. 

· Una buena metodología de estudio. 

· Disponer de las herramientas necesarias: libros, compás, regla, lápiz, etc. 

·Formarse hábitos de estudio regular. 

e) Aprendizaje y modificación de hábitos de estudio. 

Para que los jóvenes concluyan sus estudios superiores satisfactoriamente y hasta 

continúen su especialización a través de estudio de post- grado, requieren de un 

complejo y trascendental aprendizaje de hábitos de estudio de modo gradual gracias al 
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entrenamiento progresivo. Por consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio 

consiste en la ejecución repetida de una acción de manera organizada y con un fin 

determinado. Una particular característica de los hábitos de estudio es que una vez 

formados las acciones se ejecutan sin recapacitarlas previamente Cabe señalar, que las 

intervenciones más exitosas dirigidas a desarrollar hábitos y estrategias de estudio 

(herramientas de trabajo) son aquellas que conjugan el desarrollo de: 

a) Habilidades, la estimulación de conciencia metacognitiva (énfasis en la toma de 

conciencia de las estrategias utilizada para al solución de problemas) 

b) Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico. Así las investigaciones 

muestran que aunque sean efectivas las técnicas de modificación de conducta 

respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo de estas técnicas no bastará para 

mejorar el promedio académico, puesto que la modificación de hábitos de estudio 

depende primordialmente del compromiso del estudiante para el cambio. 

Pues, el estudiante al ser autorresponsable y autodirigido adquiere valor y 

flexibilidad, lo cual le permite crecer como profesional. Cuando el alumno participa en 

la responsabilidad de su educación se integra como persona completa y une su intelecto 

y su emoción al proceso de aprendizaje. Así mismo, otro aspecto que posibilita el 

cambio de hábitos de estudio y que debemos considerar es que el alumno se sienta 

atendido, acogido, apoyado, motivado por sus docente y familiares. 

Finalmente, para modificar los hábitos de estudio también se requiere de una 

organización adecuada (plan de estudio) y distribución del tiempo de estudio. Si ésta no 
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se modifica inicialmente no tiene mucho sentido hablar más delante de técnicas estudio, 

ya que un buen trabajo se basa en una constante y adecuada organización. 

d) Importancia de los hábitos de estudio. 

· Planificándote evitarás sentimientos de culpabilidad. 

· Vas a conocer y practicar un método para mejorar tu lectura. 

·Tendrás más confianza en ti mismo (a). 

· Harás más cosas en menos tiempo. 

· Conseguirás un mejor rendimiento académico. 

· Te será más fácil realizar el proceso de estudio mediante el subrayado, los esquemas, 

los resúmenes. 

·Aprenderás a planificar tus repasos. 

2.2.2 Rendimiento académico universitario. 

Rendimiento académico universitario es un resultado del aprendizaje, suscitado 

por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que 

no todo aprendizaje es producto de la acción docente. El rendimiento se expresa en una 

calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será el 

reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos~ 

debemos tener en cuenta algunos factores que influyen. 
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a) Factores que influyen en el rendimiento académico universitario. 

Un grupo de 15 investigadores han considerado que los factores relacionados con el 

fracaso universitario están agrupados en tres grandes bloques: Factores personales, 

factores socio -familiares, factores pedagógicos - didácticos. En cada uno de estos 

bloques encontramos numerosas variables, ellos son: 

l. Factores personales: Hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con el 

individuo que posee un conjunto de características neurobiológicas y psicológicas. Así 

tenemos a: 

· Personalidad. 

· Inteligencia. 

· Falta de motivación e interés. 

Autoestima. 

Trastornos emocionales y afectivos. 

Trastornos derivados del desarrollo biológico. 

Trastornos derivados del desarrollo cognitivo. 

2. Factores socio-familiares. 

Factores socio-económicos: Nivel socio- económico de la familia, composición de la 

familia, ingresos familiares. 

Factores socio-culturales: Nivel cultural de los padres y hermanos, medio social de 

la familia. 
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Factores educativos: Interés de los padres para conlas actividades académicas de sus 

hijos, expectativas de los padres hacia sus hijos, expectativa de los padres hacia la 

formación universitaria de sus hijos, identificación de los hijos con las imágenes 

paternas. 

3. Factores académico universitario. 

A. Factores pedagógico - didáctico. 

· Plan de estudios inadecuados. 

·Estilos de enseftanza poco apropiados. 

· Deficiencias en la planificación docente. 

·Contenidos inadecuados. 

· Refuerzos negativos. 

· Desconexión con la práctica. 

· Escasez de medios y recursos. 

·Exigencia al estudiante de tareas inadecuadas. 

·No utilizar estrategias de diagnóstico. 

· Seguimiento y evaluación de los alumnos. 

· La no presencia de un conjunto de objetivos bien definidos. 

· Estructuración inadecuada de las actividades académicas. 

· Ambiente universitario poco ordenado. 

· Tiempo de aprendizaje inadecuado. 

B. Factores organizativos o institucionales. 

· Ausencia de equipos en la universidad. 
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· Excesivo número de alumnos por aula. 

· Inestabilidad del claustro. 

· Tipo de centro y ubicación. 

C. Factores relacionados con el profesor. 

·Características personales del docente. 

·Formación inadecuada. 

· Expectativa de los profesores respecto a los alumnos. 

· Falta de interés por la formación permanente y la actualización. 

b) Hábitos de estudio y el rendimiento académico universitario. 

Algunas investigaciones han demostrado que los hábitos de estudio bien 

cimentados conllevan al alumno a tener un buen rendimiento académico. En 

consecuencia el estudiante que tiene deficiente hábitos de ·estudio obtendrá un bajo 

rendimiento. 

Por consiguiente, ser estudiante universitario debe consistir ante todo en tener 

metas de estudio bien establecidos y una actitud muy particular frente al 

conocimiento, a ello debemos incorporar la importancia de la organización del tiempo 

y la planificación de las tareas académicas, pues es recomendable la. elaboración de 

un horario, el uso de métodos y técnicas de estudio, estas actividades le permitirá al 

alumno alcanzar sus metas y lograr el éxito académico. 
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2.2.3 Defmición de término básicos. 

2.2.3.1 Hábitos: 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. 

2.2.3.2 Hábitos de estudio: Es el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente 

a su que hacer académico, esto implica la forma en que se organiza en cuanto a 

tiempo y a espacio, las técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar. 

2.2.3.3 Método: Es el camino adecuado para llegar a un fin propuesto. 

2.2.3.4 Método de estudio: Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es 

conseguir para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el 

conocimiento necesario respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la vida. 

2.2.3.5 Técnicas de estudio: Son los elementos conceptuales, las formas 

instrumentales y los aspectos procesales que se utilizan para acelerar y mejorar el 

aprendizaje y la práctica que se pretende a través del estudio. Es decir son ayudas 

prácticas para la labor de estudiar. 

2.2.3.6 Rendimiento académico universitario: Es un resultado del aprendizaje, 

suscitado por la actividad educativa del profesor producido en el alumno, así como 

por la actividad autodidacta del estudiante. Los indicadores adecuados del 
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rendimiento académico son los promedios de calificación obtenida por el educando, 

respecto a las asignaturas propias de su formación profesional. 

2.2.3. 7 Calificación universitaria: Son los instrumentos utilizados por el sistema 

educativo para homologar los aprendizajes de los alumnos, este indicador es el único 

medio legal para acreditar la superación de las diferentes áreas y niveles del currículo 

universitario. 
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3.1. TIPO DE ESTUDIO. 

CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

Nuestra investigación es descriptiva-correlacional, debido a que trata de relacionar 

los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 

Los estudios correlacionales pretenden medir el grado de relación y la manera como 

interactúan dos o mas variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un 

mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. En 

caso de existir una ·correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas . 

varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una 

33 



regularidad que permite anticipar la manera cómose comportará una por medio de 

los cambios que sufra la otra. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

Al respecto Bunge Mario (1989) : "Un método es un procedimiento para 

tratar un conjunto de problemas ( ... )". En este trabajo de investigación hicimos uso 

como método general el científico y como método específico el experimental. 

3.2.1. Método científico 

"El método científico se puede defmir como: un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, organización o 

sistematización y exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico 

como en su fase experimental" 

Mario Tamayo y Tamayo (1998:142) agrega: 

"Se defme el método científico en función de los procedimientos o técnicas que 

se utilizan para resolver los problemas planteados. Uno de los objetivos básicos 

del método científico es llegar a la comprensión de los fenómenos o hechos que 

se estudian" 

Por otro lado, Santiago Valderrama Mendoza (2002:23) dice: "Los pasos del 

método científico son: observación, acumulación de datos, hipótesis, 

experimentación; teoría, ley". 
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Empleamos este método porque después de observar en los alumnos la 

deficiencia en los hábitos de estudio; siendo uno de los factores que producen la 

deficiencia en el rendimiento académico; nos llevó a elaborar el proyecto de 

investigación incluyendo la justificación de su estudio y la formulación de una 

hipótesis la cual plantea una posible solución a la dificultad de los hábitos de 

estudio, lo cual fue verificada a través del análisis estadístico reflejado con los 

datos obtenidos después de la encuesta de inventario de hábitos de estudio 

CASM 85 -REVISIÓN 98. 

3.2.2. Método específico. 

Como método específico utilizamos el método descriptivo; ya que éste 

describe las situaciones y eventos, además mide diversos aspectos del 

fenómeno a investigar, sin manipular ninguna de las variables de estudio. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Al ser la investigación de tipo "Descriptivo-Correlacional", le corresponde de 

igual manera un disefio del mismo nombre. 

Para este diseñ.o luego de haber obtenido los resultados que nos darán las 

preactas de evaluación de los alumnos y de la evaluación de los Hábitos de 

Estudio, se comparan por medio de la estadística correlaciona! (r), para poder 

determinar el grado de correlación entre las variables de estudio. 
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Donde: 

M = Alumnos del II semestre de Educación Técnica Mecánica 

Automotriz de la Facultad de Ingeniería y CienciaS Humanas. 

O =Evaluación. 

Ox = Rendimiento Académico notas obtenidas 

Oy = Instrumento de los Hábitos de Estudio. 

r = Notación estadística de la correlación. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1 Población. 

La población total para el desarrollo de este proyecto es de 80 alumnos de 

Educación Técnica Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

3.4.2 Muestra. 

Lo conforman 15 alumnos del TI semestre de Educación Técnica Mecánica 

Automotriz de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú; el tipo de muestreo fue 

probabilística intencional. 
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3.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

3.5.1 Técnicas. 

Empleamos latécnica del análisis documental con el instrumento de las encuestas 

y la técnica de la entrevista. 

a) Análisis documental: A través de esta técnica recopilamos datos importantes 

sobre hábitos de estudio y rendimiento académico que aportan a nuestra 

investigación 

b) Entrevista: Se utilizó al momento de indagar ideas acerca de nuestro estudio; 

y al momento del desarrollo del mismo. 

3.5.2 Instrumentos. 

a) Fichas: Realizamos fichas bibliográficas, resúmenes y transcripciones 

textuales. 

b) Encuestas: Se aplicó la encuesta editada por Edith Reyes Murillo que consta 

de 53 preguntas debidamente seleccionadas por hábitos de estudio. 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Recolectando los datos necesario se prosiguió con el tratamiento estadístico 

haciendo uso de la estadística inferencia!. 

3.6.1 Estadística InferenciaL 
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Con la que generalizamos el resultado de la muestra a la población así como para 

probar la hipótesis de trabajo. En esta investigación haremos uso del coeficiente 

de correlación producto momento o "r" de Pearson. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede calcularse en cualquier grupo 

de datos, sin embargo la validez del test de hipótesis sobre la correlación entre las 

variables requiere en sentido estricto. 

a) Que las dos variables procedan de una muestra aleatoria de individuos. 

b) Que al menos una de las variables tenga una distribución normal en la 

población de la cual la muestra procede. 

Para el cálculo válido de un intervalo de confianza del coeficiente de correlación 

de r ambas variables deben tener una distribución normal. Si los datos no tienen 

una distribución normal, una o ambas variables se pueden transformar 

(transformación logarítmica) o si no se calcularía un coeficiente de correlación no 

paramétrico (coeficiente de correlación de Spearman) que tiene el mismo 

significado que el coeficiente de correlación de Pearson y se calcula utilizando el 

rango de las observaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE DATOS 

En el presente capítulo presentamos los datos obtenidos durante la aplicación del 

proyecto titulado "Los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los alumnos del II 

semestre de Educación Técnica Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro del Perú" así procesamiento e 

interpretación. 
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Se seleccionó el grupo experimental aplicando el instrumento de Edith reyes Murillo 1988, 

sobre hábitos de estudio que consta de 53 preguntas debidamente seleccionadas. Tabla para 

la valoración del aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas. 

Obteniendo los resultados finales se les dio el tratamiento estadístico para la prueba de 

hipótesis de trabajo de investigación y sobre estos resultados se presenta la respectivas 

interpretaciones y luego las conclusiones. 

4.1 ELECCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

Para la elección del grupo experimental se eligió con el muestreo no probabilístico, 

también denominado dirigido es decir se eligió de manera arbitraria considerando el 

rendimiento respectivo durante el semestre. 

4.1.1 Presentación de los resultados (Hábitos de Estudio). 

Después de aplicar el instrumento de hábitos de estudio CASM 85 - revisión 98. 

Resulta la asertividad de los hábitos de estudio sobre; los encuestados según la 

siguiente tabla: 
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TABLA Nro.l: 

ASERTIVIDAD EN EL INSTRUMENTO DE HÁBITOS DE ESTUDIO CASM 85- 98 

·' .. ·'. . ... 

. Nro. APELLIDOS YNO:MBRES. ASERTIVIDAD- ·· 
-· .. .: 

·' 
1 Arroyo Saez, Edith 33 
2 Cajahuanca Riera, Jhon Adam 38 
3 Chaccha Navarro, Juan Carlos 32 
4 Córdova Alcántara, Williams E. 32 
5 Dávila Porras, Johis Karina 35 
6 Flores Veliz, Edson Michael. 31 
7 Gomes Pomachagua, Edwin 31 
8 Jacay Basualdo, Corazón. 31 
9 Proa Cajahuanca, Yuver 40 
10 Ramos Cirineo, Jorge 34 
11 Rícaldi Cóndor, Elton 36 
12 Trinidad Bashualdo, Fernando 39 
13 Vega Jiménez, Denis 32 
14 Y ali Jerónimo, Silvert 29 
15 Y antas Chaccha, Junior 30 

De acuerdo a la Tabla Nro. 1, se identifica los niveles de valoración de la 

asertividad de hábitos de estudio. 

TABLA Nro. 2: 

CATEGORIZACIÓN DE LA ASERTIVIDAD 

N ro VALORACION ASERTIVIDAD. 
1 ALTO 35-53 
2 MEDIO 17-34 
3 BAJO 0-16 .. , 

FUENTE: CASM 85 - Revtston 98 

De acuerdo a la tabla presentada anteriormente se concluye que cinco estudiantes 

se encuentran en un nivel alto, diez estudiantes se encuentran en un nivel medio y 

ningún estudiante presenta valoración baja. 
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TABLA Nro.3 

ALUMNOS CON ESCALA DE VALORACIÓN 

·N ro VALORACION"' ·¡;:,.,ALUMNOS , ... 
1 ALTO S 
2 MEDIO 10 
3 BAJO o 

TOTAL 15 

4.1.2 Presentación de los resultados (Rendimiento Académico) 

Resultados de las notas obtenidas en el semestre 2005-II, que representan el 

rendimiento académico por los estudiantes del II semestre de Educación Técnica 

Mecánica Automotriz de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

TABLANro.4 

NOTAS OBTENIDAS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Arroyo Saez, Edith 
2 Cajahuanca Riera, Jhon Adam 14,43 
3 Chaccha Navarro, Juan Carlos 12 81 
4 Córdova Alcántara, Williams E. 12,90 
S Dávila Porras, Johis Karina 13,00 
6 Flores Veliz, Edson Michael. 12,24 
7 Gomes Pomachllg!!_a, Edwin 12,05 
8 Jacay Basualdo, Corazón 11,05 
9 Proa Cajahuanca, Yuver 16_j7 
10 Ramos Cirineo, Jorge 13,48 
11 Ricaldi Cóndor, Elton 1248 
12 Trinidad Bashualdo, Femandq 15,62 
13 Vega Jiménez, Denis 12,86 
14 Yali Jerónimo, Silvert 11,67 
15 Y antas Chaccha, Junior 12 57 
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De acuerdo a la Tabla Nro. 4, se identifica la categorización del rendimiento 

según Edith Reyes Murillo. 

TABLA Nro. S 

CATEGORIZACIÓN DE LA ASERTIVIDAD 

·N ro · 'VALORACIÓN .·~:;~~---~:NOTAS :~·: : 
1 ALTO 20-16 
2 MEDIO 15,99- 11 
3 BAJO 10,99 - 00 

FUENTE: REYES MURILLO, Edith 

De acuerdo a la tabla presentada anteriormente se concluye que ningún estudiante 

se encuentra en un nivel alto, quince estudiantes se encuentran en un nivel medio 

y ningún estudiante presenta valoración baja. 

TABLANro.6 

ALUMNOS CON ESCALA DE VALORACIÓN 

Nro. VALORACIÓN- .. · . ALUMNOs:·' . .. . .. ·,· •. 

1 ALTO 1 
2 MEDIO 14 
3 BAJO o 

TOTAL 15 

4.1.3 Decisiones 

Obteniendo las interpretaciones de los resultados de la prueba de entrada se tomó 

las siguientes decisiones: 

a. Como la investigación trata de correlacionar dos variables, decidimos utilizar 

el estadígrafo Producto Momento o "r" de Pearson; el presente fue ideado por 
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Kart Pearson estadístico inglés, y es el índice de correlación más usado. La 

escala que utiliza es el intervalo o de razón y se defme como la media de los 

productos de las puntuaciones. 

TABLA Nro. 7 

CORRELACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

,·NJio';; -\:Xt : ,.;~·:'.-y. :- .,:'x2:,:<' 1 :·k~i\'"l\'~;f, ¡.;~;;{ .xv~:x)·: 

1 33 12,76 1089 162,82 421,08 
2 38 14,43 1444 208,22 548,34 
3 32 12,81 1024 164 10 409,92 
4 32 12,90 1024 166,41 412,80 
5 35 13,00 1225 169,00 455,00 
6 31 12,24 961 149,82 379,44 
7 31 12,05 961 145,20 373,55 
8 31 11,05 961 132,71 357,12 
9 40 16,57 1600 279,91 660,80 
10 34 13,48 1156 181,71 458,32 
11 36 12,48 1296 155,75 449,28 
12 39 15,62 1521 243,98 609,18 
13 32 12,86 1024 165,38 411,52 
14 29 11,67 841 136,19 338,43 
15 30 12,57 900 158,00 377,10 

,·.~···· ~o:t ·196,91 ·p027' 2469,2 666188·' ... ,. ·. ·' 

Aplicamos la ecuación del producto momento "r" Pearson: 

r= 0,92 
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4.1.4 Interpretación de la Tabla 03. 

b. La correlación nos indica que, necesariamente la causalidad de hábitos de 

estudio y rendimiento académico como variables de estudio están en relación 

directa, esto quiere decir que a mejor hábitos de estudio mejor será el 

rendimiento académico. 

c. La alta correlación depende en parte de la variabilidad de las dos variables en 

este caso hábitos de estudio y rendimiento académico es decir que existe 

significancia entre ambos. 

4.2 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Dado las variables hábitos de estudio y rendimiento académico (X e Y) . que se 

relacionan, llevamos a graficarlos en un plano cartesiano ajustando la recta de mínimos 

cuadrados obteniendo una nube de puntos como se muestra en l.a Tabla Nro. 04: 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

Observando el diagrama se. concluye que una correlación positiva alta 
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CONCLUSIONES 

• Al término del análisis estadístico, se aprecia que existe un mayor porcentaje 

de alumnos que se encuentran en un nivel medio según la escala de 

valoración de los hábitos de estudio. 

• Así mismo, en el análisis estadístico se evidencia que todos los alumnos se 

encuentran en un nivel medio según la escala de valoración de rendimiento 

académico de Edih Reyes Murillo. 

• La hipótesis se validó con el estadígrafo "r" de Pearson lo cual resulta una 

correlación positiva alta de O, 92; que nos permitió aceptar la hipótesis de 

investigación. Esto demuestra la eficacia del instrumento de aplicación de 

hábitos de estudio . 



SUGERENCIAS 

• Los resUltados obtenidos en la muestra nos respalda para sugerir a los docentes 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú a investigar factores influyentes 

en el rendimiento académico. 

• Al los docentes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas, considerar 

dentro de sus sílabos temas referidos a hábitos de estudio para eliminar un 

factor influyente en el rendimiento académico. 

• Al director del Instituto de Investigación se le sugiere dar a conocer a través de 

capacitaciones en las diversas facultades los trabajos aprobados en el 

mencionado instituto. 
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ANEXO N° 1 

INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
CASM 85 - REVISIÓN 98 

APELLIDOS Y NOMBRES: .............................................................................................. .. 
\_ 

SEMESTRE: ........................................ .. SECCIÓN: ........................................ . 

N° DE ORDEN: ........................... .. 

INSTRUCCIONES: 

Este es un Inventario de Hábitos de Estudio, que le permitirá a usted conocer las formas 

dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellos comportamientos 

que puedan estar pe~udicando su mayor rendimiento académico. 

Al extremo de cada enunciado hay dos círculos en los cuales el sujeto marcará con un "X" en la 

columna que identifica mejor su modo de estudiar (SIEMPRE o NUNCA). Procure contestar de 

la forma como usted estudia ahora. NO según lo que debería hacer o hacen sus compafleros. 

Dispone de 15 a 20 minutos aproximadamente para marcar sus respuestas. Es importante que 

no deje ningún enunciado sin contestar. 

OBSERVACIONES: ................................................................................................. . 

RECOMENDACIONES: .......................................................................................... .. 



l. ¿CÓMO ESTUDIA USTED? 

SIEMPRE NUNCA PD 

1. Leo todo lo que tengo que estudiar su~rayando los puntos más 

Importantes ................................................................................ . o o 
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé ........................... .. o o \ 

3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo. o o 
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las 

palabras que no sé ..................................................................... . o o 
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que 

he COfDprendido .......................................................................... . o o 
6. Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido .. .. o o 
7. Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta 

recitarlo de memoria ................................................................... . o o 
8. Trato de memorizar todo lo que estudio .................................... .. o o 

\ 

9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas ................. . o o _r. 

1 O. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que 

estudiar ....................................................................................... . o o 
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros 

temas ya estudiados ................................................................... .. o o 
12. Estudio sólo para los exámenes ................................................. .. o o 

11. ¿CÓMO HACE USTED SUS TAREAS? 

SIEMPRE NUNCA PD 

13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi 

como dice el libro ....................................................................... .. 00 
14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto 

según como he comprendido ..................................................... .. 00 
15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el 

libro, sin averiguar su significado ............................................... .. o o---



16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que 

a la comprensión del tema ....... : ................................. :: ................ .. 

17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las 

completo en el instituto preguntando a mis compañeros ............ .. 

18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me 

resuelvan todo o gran parte de la tarea ...................................... .. 

19. Dejo pará 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 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 ...................................................... . 

111. ¿CÓMO PREPARA USTED SUS EXÁMENES? 

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 una evaluación oral, recién en el salón de clase me 

pongo a revisar mis apuntes ........................................................ . 

26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen ........................... .. 

27. Repaso momentos antes del examen .............................. ~ .......... .. 

28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema ....................... · 

29. Confío que mi compaiíero me "sople" alguna respuesta en el 

momento del examen ........................................................... ~ ....... . 

30. Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas 

que supongo el profesor preguntará. ........................................... . 

00 

00 

00 
00 
00 

00 

00 

SIEMPRE NUNCA 

00 

00 

00 
00 
00 
00 

00 

00 

PO 



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 los exámenes sin haber concluido con el estudio 

de todo el tema ............................................................................. . 

33. Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo 

que he estudiado ....................................................................... .. 

IV. ¿CÓMO ESCUCHA USTED SUS CLASES? 

......... 

34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor ............. . 

35. Sólo 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 sé, 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 a conversar con mis 

compañeros ................................................... ; ............................. . 

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 poner a pensar, 

soñando despierto ....................................................................... . 

43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases .. 

44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer 

al salir ............................................................. · ........................... . 

45. Durante las clases a veces dormito o quiero salir de ella. 

00 

00 

o Q_ 

SIEMPRE NUNCA PD 

00 
00 
00 

00 

00 
00 

00 

00 

00 
00 

00 
00 



V. ¿QUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? 

46. Requiero de música sea de la radio u otros ............................ . 

47. Requiero la compañía de la TV ................................................. . 

48. Requiero de tranquilidad y silencio ............................................ . 

49. Requiero de algún alimento para estar comiendo mientras 

estudio .......................................................................... . 

50. Mi familia, que conversa, ve TV o escucha música .................... . 

51. Interrupciones por parte de mis padres pidiéndome algún favor. 

52. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo ........... .. 

53. Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc .................... . 

SIEMPRE NUNCA PD 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

;. 



ANEXO N° 1 

INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
CASM 85 - REVISIÓN 98 

o Cv . - y 
APELLIDOS Y NOMBRES: .-.l ... !~~\ .......... 7].?:-f:!-!.~:!:~.~~ ....... J ....... .'!..~.~~------·--···-- ........... . ,, ,.,. 

SEMESTRE: ......... ~................ ..... . . .. .. SECCIÓN: ........ ~- .......................... .. 

N° DE ORDEN: ...... q_? ................ . 

INSTRUCCIONES: 

Este es un Inventario de Hábitos de Estudio, que le pennitirá a usted conocer las fonnas 

dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellos comportamientos 

que puedan estar perjudicando su mayor rendimiento académico. 

Al extremo de cada enunciado hay dos círculos en los cuales el sujeto marcará con un UX" en la 

columna que identifica mejor su modo de estudiar (SIEMPRE o NUNCA). Procure contestar de 

la forma como usted estudia ahora. NO según lo que debería hacer o hacen sus compañeros. 

Dispone de 15 a 20 minutos aproximadamente para marcar sus respuestas. Es importante que 

no deje ningún enunciado sin contestar. 

J 'r 
OBSERVACIONES: ....... 0 ........ ~.V:.~~ ..... r.. ... ~~-----!?: .... ~::-. ... ~ 
.......... ~.: ............................................................................................................ . 

RECOMENDACIONES: ........................................................................................... . 



l. ¿CÓMO ESTUDIA USTED? 

SIEMPRE NUNCA PD 

1 . Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más 

Importantes ................................................................................ . 0 o 
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé ............................ . 0 o 
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo. o @ 
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las 

palabras que no sé ..................................................................... . ® o 
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que 

he comprendido .......................................................................... . o 0 
6. Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido .... 0 o 
7. Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta 

recitarlo de memoria ................................................................... . o Q 
8. Trato de memorizar todo lo que estudio .................................... .. o ~ 
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas ................ .. o 0 
1 O. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que 

estudiar ....................................................................................... . ® o 
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros 

temas ya estudiados .................................................................... . ® o 
12. Estudio sólo para los exámenes ................................................. .. ® o 

ll. ¿CÓMO HACE USTED SUS TAREAS? 

SIEMPRE N!'"<CA !'[) 

13. Leo la pregunta. busco en el libro y escribo la respuesta cas1 

como dice el libro ......................................... . o~ 
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 ............................................... . o Q9-



16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que 

a la comprensión del tema ........................................................... . 

17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las 

completo en el instituto preguntando a mis compañeros ............. . 

18. Pido ayuda a mis padres u 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 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 ...................................................... . 

111. ¿CÓMO PREPARA USTED SUS EXÁMENES? 

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 una evaluación oral, recién en el salón de clase me 

pongo a revisar mis apuntes ........................................................ . 

26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen ............................ . 

27. Repaso momentos antes del examen .......................................... . 

28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema ...................... . 

29. Confío que mi compañero me usople" alguna respuesta en el 

momento del examen ................................................................... . 

30. Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas 

que supongo el profesor preguntará ............................................ . 

@0 

@0 

00 
®O 
G90 

OG 
o 0_ 

SIEMPRE NUNCA PD 

@ 0-

00 

®O 
00 
O® 
00 

0@ 

o Q_ 



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 los exámenes sin haber concluido con el estudio 

de todo el tema ............................................................................. . 

33. Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo 

que he estudiado ........................................................................ . 

IV. ¿CÓMO ESCUCHA USTED SUS CLASES? 

34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor ............. . 

35. Sólo 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 sé, 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 abun-o me pongo a jugar o a conversar con mis 

compañeros ................................................................................. . 

41 . Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me 

abun-o y lo dejo todo .................................................................... . 

42. Cuando no entiendo un tema mi mente se poner a pensar. 

soñando despierto ..... . 

43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases 

44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer 

al salir .............................................................................. . 

45. Durante las clases a veces dormito o quiero salir de ella. 

® 0-

©O 

~o_ 

SIEMPRE NUSCJ\ I'D 

®O 
®O 
00 

® 0-

®O 
00 

© 0-

~o_ 

®O 
®O 

(2!0 
0@ 



V. ¿QUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? 

46. Requiero de música sea de la radio u qtros .......................... -.. 

47. Requiero la compañia de la TV ................................................. . 

48. Requiero de tranquilidad y silencio ................................... ~ ..... . 

· 49. Requiero de algún alimento para estar comiendo mientras 

estudio ......................... ~ ................................................ . 

50. Mi familia, que conversa, ve TV o escucha música .................... . 

51. ;nterrupciones por parte de mis padres pidiéndome algún favor. 

52. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo ............ . 

53. Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc .................... . 

Elaborado por los Bachilleres: 

1. Jiménez Paita Luz Engrid 

2. Rupay Cóndor Nitton Max 

SIEMPRE :-.""'L""NCA PD 

o rl-
00 
®O 
O® 
®O 
® o· 
®O 
00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, OTORGA LA PRESENTE: 

AL BACHILLER: 
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