
CUESTIONARIO SOBRE TUS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Nombre: ____________________________  Fecha: ________________________ 

Marca la respuesta más adecuada. 

1. ¿Tienes una actitud positiva al momento de estudiar o aprender?   

NO  SÍ 

2. ¿Llegas siempre a tiempo a tus clases?       

NO  SÍ 

3. ¿Participas activamente en la clase?        

NO  SÍ 

4. ¿Haces preguntas al profesor si no entiendes algo?                            

            NO  SÍ                                     

5. ¿Consultas otra bibliografía además de la recomendada?     

NO  SÍ 

6. ¿Comparas apuntes de clase con tus compañeros?      

NO  SÍ 

7. ¿Sigues la clase con el material escrito?      

NO  SÍ 

8. ¿Tienes organizado tu material para cada materia?      

NO  SÍ 

9. Cuando estudias por tu cuenta, ¿Lo haces en un lugar alejado del ruido?   



NO  SÍ 

10. ¿Escoges un sitio que te permita concentrarte?      

NO  SÍ 

11. ¿Estudias siempre a la misma hora?        

NO  SÍ 

12. ¿Planificas tu tiempo de estudio?        

NO  SÍ 

13. ¿Comienzas a estudiar de inmediato cuando te lo propones?    

NO  SÍ 

14. ¿Organizas con anterioridad las tareas escolares o material a estudiar?   

NO  SÍ 

15. ¿Tienes listas tus asignaciones con anticipación?      

NO  SÍ 

16. ¿Estudias por cuenta propia al menos cinco días a la semana?    

NO  SÍ 

17. Si el material a estudiar te resulta difícil, ¿buscas ayuda?     

NO  SÍ 

18. Si no tienes ninguna asignación, ¿revisas tus apuntes o estudias?    

NO  SÍ 

19. ¿Usas diccionario cuando estudias?        



NO  SÍ 

20. ¿Aplicas técnicas de estudio como resaltar, resumir, hacer cuadros, entre otras? 

 NO  SÍ 

21. ¿Estudias en grupo para compartir criterios con tus compañeros?    

NO  SÍ 

22. ¿Entregas tus trabajos a tiempo?        

NO  SÍ 

23. ¿Los entregas completos siempre?        

NO  SÍ 

24. ¿Están tus trabajos limpios y bien presentados?      

NO  SÍ 

25. ¿Revisas la ortografía y la gramática antes de entregarlos?  

  NO  SÍ  

26. ¿Crees que haces tu mejor esfuerzo en tus estudios?     

NO  SÍ 

27. ¿Piensas que podrías hacerlo mejor?  

 NO  SÍ     

28. ¿Disfrutas estudiar?          

NO  SÍ 

29. ¿Te gusta aprender?          

NO  SÍ 



30. Como estudiante, ¿te sientes satisfecho de tus logros?     

NO  SÍ 

 

Cuenta cuantos SÍ y cuantos NO has contestado y lee en la rúbrica la descripción de tu puntaje. 

 

RÚBRICA 

30 – 25  

Tienes una actitud muy positiva hacia el estudio.  Siempre haces tu mejor esfuerzo por 

lograr aprender y tu éxito radica en que lo disfrutas haciendo.  Sigue adelante y no pierdas 

ese afán de aprender que te servirá para toda tu vida. 

24 – 20 

Eres un buen estudiante, pero tienes potencial para hacerlo mejor.  No te conformes con 

los resultados que obtienes porque puedes alcanzar la excelencia.  Vas por buen camino. 

19 – 15 

Logras resultados, pero no de la mejor forma.  Si continuas manteniendo estos hábitos, 

no lograrás aprender lo suficiente y estarás poniendo en riesgo el aprobar el curso o 

hacerlo con una mala calificación. 

14 o menos 

No estás mostrando actitud para el estudio.  Tienes que concentrarte mucho y planificar 

tu tiempo para estudiar y cumplir con tus tareas.  Si sigues así, reprobarás. 

  



 


