
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis 

Las habilidades de estudio, la orientación pedagógica y su relación significativa con el 

logro de aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz  Gallo - Chorrillos, UGEL N° 07, Lima 

 
Presentada por 

Joel MONTESINOS DAZA 

 

Asesor 

José Raúl CORTEZ BERROCAL  

 

Para optar al Grado Académico de  

Doctor en Ciencias de la Educación 

 

Lima – Perú  

2018 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las habilidades de estudio, la orientación pedagógica y su relación 

significativa con el logro de aprendizaje significativo de los alumnos de 

educación primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz  Gallo - 

Chorrillos, UGEL N° 07, Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis maestros, por cuyo apoyo, 

comprensión, pude hacer realidad el transitar 

por la senda del magisterio peruano. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

A los docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación por su valiosa enseñanza y 

permanente orientación en mis estudios de maestría. 

Al Dr. José Raúl CORTEZ BERROCAL, por su 

asesoramiento en la realización de la presente investigación.  

A los señores informantes y miembros del Jurado Evaluador 

de la presente tesis, por sus oportunas observaciones que 

permitieron mejorar la elaboración del informe final. 

Asimismo, mi reconocimiento a todas las personas que 

colaboraron de una u otra manera en la ejecución de esta 

investigación. 

 

 

 

 



v 
 

 
 

Tabla de contenidos 

Titulo ii 

Dedicatoria  iii 

Reconocimiento  iv 

Tabla de contenidos v 

Lista de tablas vii 

Lista de figuras viii 

Resumen ix 

Abstract x 

Introducción  xi 

Capítulo I. Planteamiento del problema   14 

1.1 Determinación del problema  14 

1.2 Formulación del problema 18 

1.2.1. Problema general 18 

1.2.2. Problemas específicos  18 

1.3 Objetivos  19 

1.3.1. Objetivo general  19 

1.3.2. Objetivos específicos  19 

1.4 Importancia y alcance de la investigación  20 

1.5 Limitaciones de la investigación  21 

Capítulo II. Marco teórico    22 

2.1 Antecedentes de la investigación 22 

2.1.1. Antecedentes nacionales  22 

2.1.2. Antecedentes internacionales   24 

2.2 Bases teóricas 27 

2.2.1. El aprendizaje 27 

2.2.1.1. Tipos de aprendizaje 27 

2.2.2. El estudio 29 

2.2.3. Habilidades de estudio 30 

2.2.4. Condiciones para el estudio 30 

2.2.5. Factores en la formación de la habilidad de estudio 31 

2.2.6. Ventajas de establecer una habilidad de estudio  32 

2.2.7. Técnicas de estudio 33 

2.2.8. Organización para el estudio 40 

2.2.9. Nivel de logro de aprendizaje 43 

2.2.10. Características del rendimiento académico 44 



vi 
 

 
 

2.2.11. El nivel de logro de aprendizaje en el Perú 45 

2.2.12. Factores que influyen en el logro de aprendizaje 46 

2.2.13. Aspectos negativos en el logro de aprendizaje  47 

2.2.14. Escala de calificaciones de los aprendizajes 48 

2.2.15. Importancia del logro de aprendizaje  49 

2.3 Definición de términos básicos  50 

Capítulo III. Hipótesis y variables  55 

3.1 Hipótesis  55 

3.1.1. Hipótesis general 55 

3.1.2. Hipótesis especificas   55 

3.2 Variables 56 

3.3 Operacionalización de las variables 56 

Capítulo IV. Metodología 58 

4.1 Enfoque de investigación 58 

4.2 Tipo de investigación 58 

4.2.1. Método de investigación 58 

4.3 Diseño de investigación                                           58 

4.4 Población y muestra 59 

4.4.1. Población  59 

4.4.2. Muestra  59 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 59 

4.5.1. Inventario de hábitos de estudio 60 

4.5.2. Inventario de habilidades de estudio  61 

4.5.3. Escala de nivel de logro de aprendizaje  61 

4.6 Tratamiento estadístico  61 

4.7. Procedimiento 62 

Capítulo V. Resultados 64 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 64 

5.2. Presentación y análisis de resultados 65 

5.2.1. Relación de las habilidades de estudio con el nivel de logro de 

competencias  

65 

5.3. Discusión de los resultados  101 

Conclusiones 105 

Recomendaciones 106 

Referencias 108 

Apéndices 116 

Apéndice A. Matriz de consistencia 117 

Apéndice B. Instrumentos 119 

 
 



vii 
 

 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Pruebas de normalidad 62 

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad del Inventario de habilidades de estudio 64 

Tabla 3. Estadísticos de fiabilidad de la Escala de Nivel de Rendimiento 

Académico 

65 

Tabla 4. Estadísticos total-elemento 65 

Tabla 5. Estadísticos Descriptivos de las habilidades de estudio y nivel de logro 

de aprendizaje 

66 

Tabla 6. Correlación entre habilidades de estudio y nivel de logro de 

aprendizaje 

68 

Tabla 7. Estadísticos Descriptivos de las técnicas para estudiar y nivel de logro 

de aprendizaje 

69 

Tabla 8. Correlación entre técnicas para estudiar y nivel de logro de aprendizaje 70 

Tabla 9. Estadísticos Descriptivos de organización de las tareas y nivel de logro 

de aprendizaje  

71 

Tabla 10. Correlación entre organización de las tareas y nivel de logro de 

aprendizaje  

72 

Tabla 11. Estadísticos Descriptivos de la preparación ante el examen y nivel de 

logro de aprendizaje  

73 

Tabla 12. Correlación entre preparación para el examen y nivel de logro de 

aprendizaje 

74 

Tabla 13. Estadísticos Descriptivos de técnicas en clases y nivel de logro de 

aprendizaje 

75 

Tabla 14. Correlación entre técnicas en clase y nivel de logro de aprendizaje  76 

Tabla 15. Estadísticos Descriptivos de la no-distractibilidad y nivel de logro de 

aprendizaje  

77 

Tabla 16. Correlación entre no-distractibilidad y Nivel de logro de aprendizaje  78 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

Lista de figuras 
 

Figura 1. Diagrama de caja de la distribución de las habilidades de estudio y 

nivel de logro de aprendizaje 

67 

Figura 2. Diagramas de caja de la distribución del nivel de logro de 

aprendizaje, las habilidades de estudio y las dimensiones de ésta 

última variable.  

67 

Figura 3. Diagrama de dispersión de la relación habilidades de estudio y nivel 

de logro de aprendizaje. 

68 

Figura 4. Diagrama de caja de la distribución de las técnicas para estudiar y el 

nivel de logro de aprendizaje. 

69 

Figura 5. Diagrama de dispersión de la relación técnicas para estudiar y nivel 

de logro de aprendizaje  

70 

Figura 6. Diagrama de caja de la distribución de la organización de las tareas y 

el nivel de logro de aprendizaje  

71 

Figura 7. Diagrama de dispersión de la relación organización de las tareas y 

nivel de logro de aprendizaje  

72 

Figura 8. Diagrama de caja de la distribución de la preparación ante el examen 

y el nivel de logro de aprendizaje. 

73 

Figura 9. Diagrama de dispersión de la relación preparación ante el examen y 

nivel de logro de aprendizaje. 

74 

Figura 10. Diagrama de caja de la distribución de la técnicas en clases y el 

nivel de logro de aprendizaje  

75 

Figura 11. Diagrama de dispersión de la relación técnicas en clase y nivel de 

logro de aprendizaje. 

76 

Figura 12. Diagrama de caja de la distribución de la no-distractibilidad y el 

nivel de logro de aprendizaje. 

77 

Figura 13. Diagrama de dispersión de la relación no-distractibilidad y nivel de 

logro de aprendizaje  

78 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

Resumen 

La presente tesis titulada Las habilidades de estudio, la orientación pedagógica y 

su relación significativa con el logro de aprendizaje significativo de los alumnos de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo- Chorrillos, UGEL N° 

07, Lima, se desarrolló con el objetivo de señalar la relación significativa que existe entre 

habilidades de estudio y rendimiento escolar en los alumnos en un grupo de 26 estudiantes. 

La investigación es de tipo básica, se empeló el método hipótetico-deductivo, aplicamos 

un diseño experimental, transeccional y correlacional. Aplicamos como instrumentos de 

investigación el Inventario de Hábitos de Estudio de Vicuña (1998) y la Escala de 

Rendimiento Académico. La estadística aplicada fue Correlación r de Pearson, Correlación 

Rho de Spearman, Pruebas de normalidad para hallar la Media, conocer su Desviación 

típica y hallar su Mediana. La muestra fue no probabilística. Entre sus propósitos estaba 

demostrar nuestra hipótesis de trabajo: “Existe una relación significativa entre las 

habilidades de estudio con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de educación 

primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos”. Nuestro trabajo 

consideró como variable independiente (x): Habilidades de estudio y la dependiente (Y): 

Niveles de logro de aprendizaje. Para la primera variable se aplica el Inventario de 

habilidades de estudio que constó de cinco áreas, con 53 ítems. Para la segunda variable se 

empleó el Inventario de Rendimiento Académico para Primaria que constó de diez 

reactivos. Se emplea una estadística descriptiva e inferencial. Para determinar la 

normalidad de las variables y sus dimensiones se ha utilizado la Prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk y pruebas paramétricas (R de Pearson). Para las Pruebas de Hipótesis hemos 

utilizados la Prueba de Rho de Spearman (rs) con dos variables. Según a los resultados 

estadísticos, nos obliga a rechazar la hipótesis general y aceptar la hipótesis nula: “No 

existe una relación significativa entre los hábitos de estudio con el rendimiento académico 

de los alumnos de educación primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima”. 

 

Palabras claves: Habilidades de estudio, nivel de logro de aprendizaje, rendimiento  

escolar, resolución de tareas, técnicas de estudio, organización de estudio. 
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Abstract 

This thesis entitled Study skills, educational orientation and significantly related to 

the achievement of significant learning of the students of Primary Education Educational 

Institution Pedro Ruiz Gallo Chorrillos, UGEL N° 07, Lima, was developed with the 

objective noted the significant relationship between study skills and academic achievement 

in students in a group of 26 students. The research is basic type, the hypothetical-deductive 

method was applied, apply an experimental, transactional and correlational design. 

Correlation was applied statistics Pearson r, Spearman Rho correlation, normality tests to 

find the mean, standard deviation known and find its Medium. The sample was not 

random. Among its purposes was to show our working hypothesis: "There is a significant 

relationship between study skills to the level of learning achievement of primary school 

pupils Institution Educative Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos ". Our work considered as an 

independent variable (x): Study Skills and dependent (Y): Levels of learning achievement. 

For the first variable Inventory study skills that consisted of five areas, with 53 items 

applies. For the second variable Inventory  performance Academic Elementary that 

involved ten reagents are used. A descriptive and inferential statistics were used. To 

determine the normality of the variables and dimensions has been used Test Shapiro-Wilk 

normality and parametric tests (Pearson's r). For hypothesis testing we used the Spearman 

Rho test (rs) with two variables. According to the statistical results, it forces us to reject 

the general hypothesis and accept the null hypothesis: "There is no significant relationship 

between study habits with the academic performance of primary school students of School 

Pedro Ruiz Gallo - Chorrillos, UGEL N° 07, Lima. 

 

Keywords: Study Skills, level of learning achievement, school performance, solving tasks, 

study skills, organization of study. 
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Introducción 

El objetivo central de nuestra investigación es analizar la relación que hay entre las 

habilidades de estudio, la orientación pedagógica y el nivel de logro de aprendizaje dentro 

del contexto de la  una institución educativa privada y particularmente en aquellos aspectos 

que según los estudiantes, estarían afectando su rendimiento escolar ya que esto permitirá 

tomar decisiones que conlleven al mejoramiento de los mismos y de esta manera elevar su 

rendimiento.     

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de estudio lo constituye el 

logro del nivel de aprendizaje del alumno. Siendo de gran interés conocer los factores que 

influyen, así como también las interacciones que se ponen de manifiesto entre los actores 

del ambiente escolar, ya que estos elementos tienen un impacto importante sobre el 

desempeño y rendimiento académico de los estudiantes; según Pizarro (1985), el nivel de 

logro de aprendizaje es un “Indicador del éxito frente a las demandas de la formación 

docente”, “es una medida de las capacidades respondientes en forma estimativa” es decir 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de formación. El 

mismo autor, desde la perspectiva del alumno, define al nivel de logro de aprendizaje 

como la “capacidad respondiente frente a estímulos educativos”, la cual es susceptible de 

ser interpretada según propósitos establecidos.  

Si tomamos en cuenta que aprender a estudiar con eficacia es importante, por cuanto 

es cierto que la preparación del trabajo implica crear una atmósfera donde todo silencio, 

espacio, orden, comodidad, contribuye de alguna manera a la creación intelectual, también 

es cierto que los padres deben enseñarle a sus hijos a “estudiar bien” con método, 

organización, técnica, generando hábitos. Por la cual, es indispensable considerar 

la influencia del ambiente externo y de los factores que inciden favorable o 

desfavorablemente en la calidad del estudio y en la formación de buenos hábitos que 

garanticen el aprendizaje.  
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En nuestras escuelas hoy se observa, con preocupación, que la mayoría de los 

alumnos se ocupan en realizar extensas sesiones de estudio un día entes de las 

evaluaciones, consiguiendo con ello la retención de la información por un corto período. 

Esto conlleva a que después vuelva a realizar sesiones de estudio similares. Esta actitud le 

genera incomodidades a la hora de responder sus evaluaciones porque no se está seguro de 

lo que estudió o confunde conceptos, definiciones, ecuaciones o fórmulas, por causa del 

poco tiempo que se le dio al cerebro para fijar y retener la información estudiada, lo que 

trae como consecuencia bajas calificaciones, y por ende, un bajo rendimiento académico, 

que finalmente se traducen en las calificaciones. 

El desarrollo de las habilidades y competencias académicas para el aprendizaje a lo 

largo de la vida, es el reto de todo estudiante. Si bien es cierto, que las acciones del 

maestro encaminadas a adquirir determinados conocimientos y habilidades influyen en el 

estudiante, en el caso de los estudiantes que cursan el sexto grado de primaria de la IE 

Pedro Ruiz Gallo, los discentes de este nivel básico van tomando conciencia de esta 

situación, y en algunos casos, reflexionan sobre los aspectos diversos de la vida y 

disciernen sobre qué capacidades, habilidades y conocimientos poseen para utilizarlos en 

las materias de estudio o situaciones concretas de su quehacer académico; porque los 

continuos cambios que impone la cultura, la ciencia y la tecnología moderna, obliga a las 

personas a adquirir nuevas competencias personales, profesionales, sociales y académicas.  

Cabe mencionar que en la Institución Educativa donde desarrollamos nuestra 

investigación no encontramos antecedente de trabajos similares, lo que se generaliza a la 

mayoría de instituciones del mismo nivel en todo el país. En tal sentido, nuestra tesis 

aporta a los objetivos fundamentales de la educación institucional, con el propósito de 

contribuir a mejorar algunas formas o habilidades no recomendables para el estudio y el 

nivel del logro de aprendizaje de los alumnos en la escuela. Por lo señalado, nosotros 
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intentamos analizar la relación significativa de las habilidades de estudio en el nivel del 

logro de aprendizaje y reconocer su significativa importancia dentro del contexto de la 

UGEL N° 7, a la que pertenece el colegio privado Pedro Ruiz Gallo.  

Correa (1998), señala que en la escuela la formación de habilidades de estudio 

presenta debilidades, ya que muchos docentes poseen pocos conocimientos al respecto y 

no cuentan con las herramientas necesarias, los programas no contienen objetivos donde se 

trate un aspecto tan importante como son las habilidades de estudio, de allí que los 

docentes no cuentan con los recursos necesarios para ayudar en esta formación, la cual se 

considera sumamente importante para el futuro del individuo. Nuestra tesis está dividida 

en cuatro capítulos. El primero aborda aspectos referente a conceptos generales de la 

problemática, su enfoque teorizante del marco teórico, los antecedentes de estudio sobre 

habilidades de estudios y nivel de logro de aprendizaje. El segundo capítulo comprende el 

planteamiento del problema, hace referencia a la determinación, formulación, objetivos, 

importancia y limitaciones de la problemática estudiada.  

Luego, el tercer capítulo enfoca la metodología, donde presentamos los objetivos de 

la investigación, planteamos nuestra hipótesis tentativa de trabajo, indicamos nuestras 

variables de estudio, la población y su muestra estudiada, así como las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. El cuarto capítulo, trata en torno los resultados 

numéricos, es decir el aspecto estadístico que será el producto del procesamiento de los 

datos obtenidos de la aplicación de nuestros instrumentos de recolección de información.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

En las últimas cinco décadas en nuestro país se ha registrado un índice de bajo 

rendimiento académico, tanto en la Educación Básica Regular (EBR) como a nivel 

universitario y superior. Resulta una preocupación para las autoridades educativas, los 

docentes y padres de familia, verificar cada día como los estudiantes no tienen el mismo 

interés de superación ni motivaciones por el estudio. Para los especialistas en la 

problemática, sean estos pedagogos, sociólogos, filósofos, psicólogos, neuroeducadores, 

dicha problemática se debe a que no hay una cultura de práctica de estrategias, métodos, 

estímulos hacia el estudio, que permitan descubrir las habilidades del discente.  

Así mismo se observan altos grados de irresponsabilidad, impuntualidad e 

inasistencias constantes, problemas de alcoholismo, hasta asumir un rol de padre o madre a 

corta edad. De esa misma manera, surge la preocupación y la interrogante si los 

estudiantes poseen o no habilidades de estudio definidos, y si estos se relacionan con el 

rendimiento que ellos obtienen durante el trascurso de su formación académica escolar. 

Ante la demanda de las exigencias actuales, el ser humano, hombre o mujer, que no se 

supera, se autoelimina.  

Es necesario hacer del estudio un hábito de vida. Un caso curioso o muy particular es 

el caso de nuestro país. Pues contamos con una población escolar que superar los ocho 

millones de niños y adolescentes estudiantes, que tienen metas y sueños, anhelando llegar 

a ser algún día profesionales, infantes con muchas capacidades y los ideales de ver un país 

lleno de oportunidades, sin embargo la realidad es otra, la gran mayoría de ellos no podrán 

cumplir su sueño según estudio de la CONFIEP (Memoria 2007). ¿Por qué? 

Nos remontamos hacia el año 2002 y nos damos con una triste realidad. Por ejemplo, 

debido a la falta de habilidades de estudio y otros factores académicos, el programa 
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internacional de evaluación de estudiantes PISA, auspiciado por la UNESCO y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo, evaluó a alumnos de 16 años de edad, 

en 41 países de los colegios nacionales, en 3 escalas: ciencias, matemáticas y lectura. El 

Perú ocupó el último lugar. Según los resultados, se alcanzó en la escala de comprensión 

de lectura el nivel 1, que representa a los estudiantes que tienen serias dificultades para 

ampliar sus conocimientos. Lo realmente preocupante, es que más de la mitad de nuestros 

alumnos evaluados no llegaron al nivel básico, situándose por debajo del mínimo 

establecido. Es decir, más del 50% de alumnos evaluados no llegan al nivel 1, el más bajo. 

Interpretando estas cifras, vale considerar el tema sobre el logro de aprendizaje de los 

niños, ya que en la actualidad ellos carecen de la práctica de buenos hábitos de estudio, 

sumando a ello los malos hábitos en la alimentación, el medio en el que se desenvuelven, 

el tipo de amistad que puedan tener, su nivel socioeconómico y la falta de comunicación 

con sus padres. Todos estos factores influyen de gran manera en su nivel de logro de 

aprendizaje.  

Como resultado de los factores mencionados, los centros educativos reflejan el 

fracaso del alumno en la aprobación de determinadas materias, especialmente en las áreas 

de Lógico Matemático y Comunicación Integral. Algunos pierden el año escolar y por 

ende existe deserción de parte de ellos. La repitencia de otros hace que el alumno se 

abstenga en los conocimientos adquiridos del año anterior y no se esfuerza en mejorar sus 

conocimientos, conformándose con lo que ya sabe y no se toma la molestia en investigar a 

fondo los contenidos en clase. Pues, el interés depende muchas veces del incentivo que 

pueda recibir a través de sus maestros y padres de familia. Existen muchos casos en que el 

alumno estudia por obligación y no porque en realidad le agrade lo que esté haciendo.  

El docente juega un papel importante en la preparación de los alumnos y en el 

descubrimiento de sus habilidades a través de proyectos, en los cuales el alumno pone a 
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prueba sus capacidades. La responsabilidad del logro de aprendizaje no es solamente del 

docente  sino también de la supervisión de los padres de familia en cuanto al uso adecuado 

de la tecnología y otras herramientas que el alumno esté utilizando para una formación 

integral. De esa misma manera, surge la preocupación por saber si los estudiantes poseen o 

no habilidades de estudio definidos, y si estos se relacionan con el rendimiento que ellos 

obtienen durante el trascurso de la formación académica.  

Para Javier Mahilo (2006), el fracaso escolar sigue en aumento y destaca dos causas 

principales muy por encima de todas las demás: a) la falta de motivación y la adicción  a 

los malos hábitos de estudio, b) la segunda se debe a los  malos  hábitos de estudios 

arraigados en los  escolares, unas veces por que se insiste demasiado en que “estudien” y 

demasiado poco en enseñarles “cómo se estudia” (los padres le pasan la pelota a los 

profesores y éstos piensan que tienen demasiada historia, matemática o literatura que 

enseñar, como para “perder el tiempo” dedicando sus clases a explicar técnicas de estudio). 

Otras veces por el propio despiste de muchos profesores que ni ellos mismos saben 

estudiar (nadie da lo que no tiene…). Y en muchas ocasiones porque padres y profesores 

tenemos demasiado miedo a “manipular” a los estudiantes, insistiéndole en la importancia 

de hacer las cosas de un determinado modo y preferimos dejarles hacer lo que se les 

antoje, para evitar que, si les va mal, los responsables de su fracaso seamos nosotros. 

Un artículo de Silvia Ochoa (2009), publicado en el diario El Comercio, la  

especialista en psicología educacional describe un mal hábito de estudio, que no solo 

caracteriza al escolar, pero lo cierto es que empieza en el colegio: estudiar solo para el 

examen o a última hora. “No necesariamente está motivado por el placer de aprender sino 

porque tiene que cumplir con un programa. Es competitivo, pero no tiene hábitos de 

estudio”. Se podría decir, que la mayoría de escolares estudian al momento solo para 
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aprobar una materia o el año escolar y no se preocupa el cómo estudiar para un mejor 

aprendizaje. 

Clasificación de las Estrategias de Codificación o Almacenamiento de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo expuesto, es que nos interesó y preocupó dicha problemática. Es así que por la 

cercanía y familiaridad con la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos nos propusimos realizar 

una investigación de campo. Pues a través de la observación, en forma panorámica y 
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genérica, percibimos algo de estas características en el nivel primaria, específicamente en 

el 6° Grado, muestra con la apliqué mis instrumentos de estudio. Luego de seguir 

asistiendo a esta institución educativa, verificamos que la mayoría de alumnos aún no 

tienen maneras adecuadas para utilizar técnicas de estudio, sean estas, según sus 

necesidades escolares para: la lectura subrayada, elaboración de esquemas, síntesis, 

apuntes, lectura comprensiva, entre otros. 

Algunas informaciones no oficiales en la mencionada Institución Educativa, indican 

que los problemas de bajo rendimiento escolar están presentes debido a muchos factores, 

uno de ellos puede ser que el alumno no tenga una técnica adecuada para estudiar, no 

organiza sus actividades, no cuenta con un método de trabajo ni técnica de estudios 

adecuados que le permita obtener buenos resultados. La presente investigación tiene como 

objetivo central establecer la relación existente entre habilidades de estudio y nivel de 

logro de aprendizaje en los estudiantes del sexto grado de educación primaria, asimismo 

realizar un diagnóstico de los hábitos de estudio existentes en los estudiantes de la misma 

institución y al mismo tiempo obtener un diagnóstico del rendimiento escolar. 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

PG: ¿Cómo será la relación entre las habilidades de estudio, la orientación pedagógica con 

el nivel de logro de aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de 

la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos, UGEL N° 7, Lima? 

1.2.2 Problemas específicos 

PE1.- ¿Cuál será la relación entre las técnicas para estudiar con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos, UGEL N° 7, Lima? 
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 PE2.- ¿Cuál será la relación entre la organización de las tareas con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos, UGEL N° 7, Lima 

PE3.- ¿Cuál será la relación entre la preparación ante el examen con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos, UGEL N° 7, Lima? 

PE4.- ¿Cuál será la relación entre las técnicas en clases con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos, UGEL N° 7, Lima? 

PE5.- ¿Cuál será la relación entre la no-distractibilidad con el nivel de logro de aprendizaje 

significativo de los alumnos de educación primaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo-Chorrillos, UGEL N° 7, Lima? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

OG: Determinar el tipo de relación que hay entre las habilidades de estudio y la 

orientación pedagógica con el nivel de logro de aprendizaje significativo de los 

alumnos de educación primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 

1.3.2 Objetivos específicos 

OE1.- Determinar el tipo de relación que hay entre las técnicas para estudiar con el nivel 

de logro de aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 

OE2.- Determinar el tipo de relación que hay entre la organización de las tareas con el 

nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 
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OE3.- Determinar el tipo de relación que hay entre la preparación ante el examen con el 

nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 

OE4.- Determinar el tipo de relación que hay entre las técnicas en clases con el nivel de 

logro de aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 

OE5.- Determinar el tipo de relación que hay entre la no-distractibilidad con el nivel de 

logro de aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

Ante un panorama poco halagador de nuestro sistema educativo, por la crisis que 

experimenta, nosotros queremos ayudar con un aporte intelectual, técnico, científico, 

cultural y educativo, a disminuir el fracaso escolar en nuestro país. Los resultados de la 

presente investigación serán una contribución a la mejora de la educación. Nuestra tesis 

brindará conocimiento a todos los involucrados, docentes, padres de familia y estudiantes 

acerca de las habilidades de estudio que poseen los alumnos y los factores que influyen en 

ellos.  

Brindamos información y elementos para mejorar los hábitos de estudio y formas de 

organizar el tiempo de las actividades que realice. Pretendemos mejorar el rendimiento 

escolar a partir del conocimiento de la escala de hábitos de estudio que posee cada alumno 

y cómo debe mejorar. Nuestra investigación es importante, además, porque beneficia, 

esencialmente, a los estudiantes, ya que a través de ella podrán reflexionar sobre la 

importancia de la práctica y el mejoramiento de las habilidades de estudio. 

En cuanto a su alcance, su contenido será fuente fidedigna de consulta para los 

docentes, alumnos y la institución educativa en torno a dicha problemática. Ofrecemos a 
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las instituciones educativas una información actualizada en torno que motivará a que 

tomen medidas pertinentes para que puedan plantear y ejecutar acciones pedagógicas 

orientando a elevar los niveles de logro de aprendizaje. 

También es importante porque sus resultados permitirán a los docentes reflexionar, 

precisar y mejorar algunos aspectos de su metodología en las diversas áreas que trabajan. 

Nuestra investigación será una especie de diagnóstico o “radiografía” sobre los hábitos, 

técnicas de estudio y rendimiento escolar, de esta manera, se comprobará si los estudiantes 

de la IE poseen o no hábitos de estudios. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

- Falta de literatura nacional, es decir libros de textos, textos, ensayos, artículos 

científicos respecto al tema materia de la investigación. 

- Carencia de investigaciones y proyectos de tesis relacionados con el tema en el país y 

en la institución educativa. 

- Dificultad, por razones de distancia y económicos para tener acceso a literatura 

científica sobre el tema desarrollado en otros países latinoamericanos y europeos. 

- Poca importancia por desarrollar los test pilotos de algunos alumnos. 

- Haber limitado nuestra investigación sobre una muestra selectiva. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes nacionales 

En los antecedentes referentes a nuestra problemática de estudio, basamos la 

elección de forma selectiva, sobre todo, en concordancia con nuestras variables de 

estudios, nuestros objetivos de investigación, el planteamiento de nuestra hipótesis y 

aspectos especiales. Es así que ubicamos los siguientes: 

Garavito Castillo (2009) Hábitos y técnicas de estudio y su relación con el 

rendimiento académico en los alumnos del cuarto grado sección B del nivel Primaria de 

la I.E. Miguel Cortes Del Castillo – Castilla- Piura. Conclusiones: Determina que los 

discentes no han desarrollado un hábito particular de estudio, ni para leer y tampoco un 

horario para realizar actividades escolares. Por lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de 

rendimiento académico según los instrumentos aplicados en los discentes del cuarto grado 

B. Las técnicas de estudio realizadas por los alumnos se desarrollan sólo en el aula por 

contar con la orientación y guía del docente, ya que fuera de ésta, no son practicadas ni 

desarrolladas por los discentes. Esto se ve reflejado en los instrumentos aplicados dentro 

del aula a los alumnos. Las condiciones ambientales que tiene el discente son escasas, 

debido a que no cuentan con un espacio adecuado, dentro de casa, para realizar sus 

actividades escolares. Esto se corrobora según los instrumentos aplicados (Ficha de 

Observación-Entrevistas). 

Villarreal Vargas (2009). Los hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento 

escolar en el área de comunicación integral de los niños y niñas del 3º Grado C del Nivel 

Primario de la I.E Nuestra Señora de Las Mercedes Catacaos. Conclusiones: Que los tipos 

de libros para estudio que los alumnos en casa son: tienen libros de adivinanzas, libros de 
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fábulas y trabalenguas y no de lecturas escogidas. El 50% a veces estudia y el 30% casi 

siempre lo hace, estos porcentajes coinciden con el porcentaje que se refiere a la 

organización del tiempo para estudiar en casa y que el 64% tiene un horario para realizar 

sus actividades de extensión; pero el mayor porcentaje de estos no cumplen con ese 

horario, lo que significa que es un mal hábito. Solo el 30% de los alumnos tienen en su 

casa un lugar apropiado para estudiar, así mismo a muchos los distrae el ruido producido 

por los vendedores ambulantes y los autos. Hay que reconocer que el 50% de ellos son 

motivados por sus profesores a que lean en casa. 

Mario Luque (2006)Hábitos de estudio en el rendimiento académico en el Área de 

Matemática de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E.S”. 

Conclusiones: La población de estudio fue de 79 alumnos y llegó a la conclusión de que 

“los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria en el área de matemática, en aceptación a la 

hipótesis planteada; asimismo recomienda que las autoridades de la I.E.S. de Cabana 

desarrollen hábitos de estudio en forma técnica para mejorar la calidad de educación en el 

medio. 

Matos Figueroa (2010) Hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento 

académico de los  estudiantes de 3º año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Trilce del distrito de Comas. Conclusiones: Sostiene que a mayor presencia de 

hábitos de estudio se obtiene un mejor rendimiento académico. Todas las dimensiones 

correspondientes a los hábitos de estudio: espacio, tiempo, planificación y métodos de 

estudio, son significativos en el rendimiento académico de los alumnos. Por lo tanto, se 

debe reforzar cada uno de estos aspectos, es ese sentido es conveniente el trabajo entre 

alumnos y profesores para desarrollar estas habilidades. Los docentes concuerdan en un 

100% que es necesario incentivar la utilización de los hábitos de estudio de los alumnos, 
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así mismo un 89% de los estudiantes sostienen que aprenderían mejor si su profesor les 

enseña nuevas técnicas para estudiar; por lo que se concluye que existe una influencia 

positiva por parte del profesor en el método de estudio. 

2.1.2 Antecedentes internacionales  

Rafael Sánchez de Tagle Herrera, Leticia Osornio Castillo, Luis Heshiki 

Nakandakari y Leo Raymundo Garcés Dorantes (2008 ) Hábitos de estudio y rendimiento 

escolar en alumnos regulares e  irregulares de la carrera de Médico Cirujano de la FESI 

en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tesis Conclusiones: Que los hábitos de 

estudio influyen en el rendimiento escolar. Existen diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a la organización para el estudio entre los alumnos regulares e 

irregulares, en el sentido de que los alumnos regulares optimizan mejor su tiempo, recursos 

y materiales, así como el ambiente para el estudio. También identifica que existen 

diferencias estadísticamente significativas, con respecto a los hábitos de estudio, entre 

alumnos regulares que tienen alto y bajo rendimiento escolar, en las variables organización 

y técnicas de estudio, y no así para la motivación; por lo que se requiere de hacer un 

seguimiento más puntual de esta muestra estudiada.  

Katerinne Pavez (2007).Hábitos de estudios y su influencia en el rendimiento 

académico. Estudio realizado en varios países de América en la educación básica y 

superior”. Tesis. Conclusiones: Que  las mujeres parecen estar cada vez más apoderándose 

de los primeros lugares y quedándose con las mejores notas. En este escenario, ya no es 

extraño, anota, que en las premiaciones de fin de año el podio esté ocupado 

mayoritariamente por las niñas en los colegios de Santiago de Chile. Algunos ejemplos, en 

el Santiago College, el 80% de los promedios entre 6, 9 y 7, en los cursos de séptimo a 

cuarto medio los obtienen mujeres. En el Redland, de nueve primeros lugares entre los 

mismos años, siete pertenecen a las niñas y dos son ocupados por niños. En el Pedro de 
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Valdivia de Providencia, de 12 primeros lugares, 11 fueron para las mujeres. Mientras en 

el colegio Internacional Alba, de Maipú, el 84% de los premios a las mejores notas se los 

llevaron las niñas. Explica en su estudio que esta es una tendencia hoy en el mundo, que ha 

encendido acalorados llamados para “rescatar” a los niños. En Estados Unidos, acaba de 

presentarse el tercer libro del terapeuta familiar Michael Gurian sobre el tema, titulado “El 

propósito de los niños”. En él asegura que la sociedad y la escuela han hecho cada vez más 

difícil que los varones encuentren su propósito en la vida, por lo que se han quedado atrás 

en términos de éxito escolar y posteriormente, en lo profesional. En Estados Unidos el 

problema es tal, que de cada 100 niñas que son expulsadas de un colegio, 335 varones son 

echados, lo que repercute en su futuro: de 100 niñas que entran a la universidad, 77 

hombres lo hacen. En Chile, mientras el 8% de las niñas repite en enseñanza media, entre 

los varones lo hace el 10%. En educación superior, a pesar de que ellas obtienen menores 

puntajes en la PSU, se gradúan en mayor proporción: el 53% de los egresados es mujer. 

Nancy Saraí López Valladares, Keydi Patricia Turcios (2011) Influencia de 

los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los  estudiantes de noveno grado 

del Centro de Educación Básica las Américas”, en Honduras. Tesis. Conclusiones: Que los 

hábitos de estudio no ayudan a elevar el rendimiento académico pero son de gran 

importancia al momento de obtener un mayor aprendizaje para los estudiantes. Las 

personas del sexo femenino no tienen mejores hábitos de estudio que las personas del sexo 

masculino. Refieren que los hombres no presentan mejores calificaciones en el área de 

matemáticas que las mujeres. Recomiendan  que, a pesar que los hábitos de estudio no 

elevan el rendimiento académico, el crearlos desde la infancia por parte de los maestros y 

en conjunto con los padres de familia reflejará en el rendimiento académico si se realizan 

de una manera adecuada. La creación de hábitos ha demostrado, que además de la 

realización completa y exitosa de las actividades, crean en los discentes técnicas para el 
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aprendizaje más completo así como la creación de personas autodidactas y más motivadas 

en sus estudios. No debe haber diferencias por el sexo y se deben poner igual atención los 

niños y niñas para que exista igualdad y esta no afecte de ningún modo el rendimiento de 

los alumnos. Ya que los hábitos de estudio no mostraron una relevancia al momento de 

elevar el rendimiento académico tendrán que aplicarse técnicas de enseñanza dentro del 

salón de clases para optimizar el proceso de aprendizaje como ser la realización de más 

ejercicios dentro de clase y creación de grupos de estudio para la realizaciones de guías 

dentro de la clase para darle la oportunidad al estudiante de realizar preguntas si tienen 

dudas. 

Margarita Olmedo Montes (2002). Eficacia de un programa preventivo de 

problemas emocionales en adolescentes en función del rendimiento académico”. Tesis. 

Conclusiones: Subraya que el rendimiento académico es una variable que se ha mostrado 

relacionada con los problemas emocionales en la infancia y adolescencia a través de 

numerosos estudios. En el presente trabajo se compara la eficacia diferencial de un 

programa destinado a disminuir la ansiedad y la depresión, en función del rendimiento 

académico previo y actual de los adolescentes que componen la muestra objeto de nuestro 

estudio. El programa fue aplicado en el ámbito escolar a una población compuesta por 121 

alumnos de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. Los resultados indican una 

eficacia diferencial del programa que se pone de manifiesto en el mayor beneficio 

adquirido por aquellos adolescentes con problemas académicos previos y que se refleja en 

el cambio que se produce en la variable depresión (evaluada a través del CDI-S) como 

consecuencia de la aplicación del programa. 
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2.2 Bases teóricas  

2.2.1 El aprendizaje   

El aprendizaje es un cambio en la conducta, relativamente permanente, que ocurre 

como resultado de la experiencia. Al usar la expresión "relativamente permanente", esta 

definición elimina la fatiga y los factores motivacionales como posibles causas del cambio. 

Al afirmar que el cambio se debe a la experiencia, también se excluyen como causas del 

cambio los factores madurativos. Bigge y Hunt, M. 1981, lo define como un cambio en la 

capacidad o disposición humana, relativamente duradero y además no puede ser explicado 

por procesos de maduración. Este cambio es conductual, lo que permite inferir que sólo se 

logra a través del aprendizaje.  

David Paul Ausubel ha propuesto el término Aprendizaje significativo, para poner 

una dimensión exacta entre la enseñanza tradicional (memorística y acumulativa) regular 

el exceso de actividad que se derivaba de las corrientes a favor del aprendizaje por 

descubrimiento, el cual impedía en ocasiones la asimilación. 

2.2.1.1  Tipos de aprendizaje   

Según las diversas corrientes teóricas de la psicología educativa como la del ruso de 

Iván Pavlov, de Skinner,  la cognitiva de Piaget, de Ausubel, Brunner y otros más, 

presentamos la recopilación de los siguientes tipos de aprendizaje. 

a) Aprendizaje por descubrimiento  

Consiste en la adquisición de conceptos, principios o contenidos a través de un 

método de búsqueda activa, sin una información inicial sistematizada del contenido de 

aprendizaje. 
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b) Aprendizaje por ensayo y error  

Proceso de aprendizaje en el cual el sujeto enfrentado a una nueva situación, no sabe 

cuál es la respuesta correcta y comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que 

casualmente ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un reforzamiento positivo.  

c) Aprendizaje innovador  

Supone, la capacidad de control de los acontecimientos que dirigen el rumbo de una 

sociedad. Los rasgos básicos de este aprendizaje son la participación y la anticipación.  

d) Aprendizaje latente  

Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de reforzamiento o recompensa y que sólo 

se manifiesta en la conducta o actuación de lo contrario permanece latente cuando aparece 

el reforzamiento.  

e) Aprendizaje lector  

Intervienen diversas variables; por un lado, las que caracterizan al mismo proceso 

lector; por otra, una serie de aptitudes en él implicadas que el niño ha de poseer antes de 

iniciar el aprendizaje.  

e) Aprendizaje de mantenimiento  

Este aprendizaje se define como la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas 

para hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. Estimula la capacidad de resolver 

problemas en el supuesto de problemas ya vividos.  

f) Aprendizaje social  

El término de aprendizaje social ha sido empleado globalmente en la psicología 

contemporánea de dos maneras diferentes, en virtud de la extensión del concepto y de su 

vinculación a sistemas teóricos determinados.  

Para muchos autores, por aprendizaje social se entiende un conjunto de aprendizajes 

que hacen referencia a conductas específicas y directamente ligadas a la vida social, como 
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hábitos sociales, actitudes, valores. Se trata de un uso genérico que no se señala procesos 

concretos, sino el ámbito en que se dan. Otros sostienen que la mayor parte de la conducta 

social se desarrolla a través del aprendizaje por observación de modelos y que se ejecuta 

en función de las contingencias del refuerzo ambiental.  

g) Aprendizaje vicario  

También se denomina observacional, aprendizaje social, aprendizaje por modelos y 

aprendizaje imitativo. Aprendizaje que se obtienen por la observación de la conducta, 

consecuencias y procesos de un modelo. Se fundamenta en los procesos imitativos 

complejos (integra dimensiones cognitivas y afectivas). 

2.2.2  El estudio  

El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de 

conocimientos nuevos; este proceso se efectúa generalmente a través de la lectura. El 

sistema de educación mediante el cual se produce la socialización de la persona, tiene 

como correlato que se dedique una elevada cantidad de horas al análisis de diversos temas.  

Es por ello que se han desarrollado una serie de estrategias con el fin de que la tarea 

de estudiar sea más simple y que se logren alcanzar mejores resultados. Si bien estos 

métodos son variados, es posible destacar una serie de pautas recurrentes. Nosotros 

consideramos oportuno la conceptualización que dá Portillo (2003) sobre qué es el estudio.  

a) Un proceso consciente y deliberado. Entonces, requiere de tiempo y esfuerzo.  

b) Es una actividad individual. Es intrínseco. Propio, con sus cualidades individuales. 

c) Estudiar, involucra concentrarse con un contenido. Demanda,  entre otras cosas, la 

adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones y procedimientos.  

d) Estudiar depende del contexto. Significa que la incidencia o la efectividad de una 

estrategia o proceso difieren en la medida en que existan variaciones en las condiciones de 
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las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no se estudia de la misma manera para un examen 

parcial que para una prueba escrita o una presentación oral.  

e) Estudiar es un proceso orientado hacia metas. Al estudiar lo hacemos en función de 

unos objetivos o metas preestablecidos que pretendemos alcanzar en un determinado lapso. 

Saber estudiar significa saber cómo pensar, observar, concentrarse y organizar conductas 

que le permitan al estudiante realizar la labor intelectual necesaria para resolver un 

problema, reflexionar sobre una pregunta y seleccionar estrategias para ejecutar una tarea.  

2.2.3  Habilidades de estudio 

Como expresa Correa (1998), son formas adquiridas de actuar que se presentan 

automáticamente. El individuo que adquiere una habilidad actúa sin necesidad de darse 

cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido. 

Se adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta doble forma de 

conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los maestros proporcionando por 

una parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y 

por otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la sociedad. 

2.2.4  Condiciones para el estudio 

Rubio Serrat y Cano  (2010, p. 184), creen que para que el estudiante debe planificar 

sus sesiones de trabajo y estudio, con la finalidad de sacar provecho del curso y mejorar el 

rendimiento de sus estudios, debe considerar, por ejemplo:  

a) Condiciones personales 

Para asegurar que el discente genere buenas habilidades de estudio, debe, en primer 

lugar, hacer una prospectiva acerca del bienestar de sus necesidades básicas, como pueden 

ser: 

 Descanso: la importancia de dormir las horas que necesiten para estar atentos y activos, 

hecho que les ayudara a evitar el uso de somníferos y de estimulantes. 



31 
 

 
 

 Alimentación: deben trabajar cuando hayan comido, especialmente alimentos 

enérgicos, y deben evitar hacerlo después de comidas copiosas y de haber ingerido 

alimentos indigestos. Esto les ayudara a concentrarse. De igual modo, debemos 

proponerles que beban mucho líquido. 

 Nivel de relajación: el estado de concentración disminuye cuando la mente esta 

estresada, así que debemos proponerles que realicen suficiente ejercicio físico, y que 

pongan en práctica a menudo ejercicios de relajación para mantener la mente conectada 

con la tarea que están haciendo. 

2.2.5  Factores en la formación de la habilidad de estudio 

Mira, C. y López, M. (1978), recomiendan que el docente debe iniciar con sus 

alumnos la práctica dirigida, es decir, el estudio tiene que ir bien orientado. Hacerles ver 

en todo momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el 

propósito del estudio. El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe por qué y para 

qué lo realiza. A su vez, Maddox, H. (1980) precisa que la motivación exige que cada 

respuesta sea reforzada positivamente de modo que sirva de preparación para la siguiente, 

y esta a su vez para otra posterior; con el fin de que el nivel de expectativas se mantenga 

durante el tiempo preciso. De esta manera, la fuerza de la habilidad se vigoriza como un 

ejercicio de repetición y fortalecimiento. 

Mientras que, Vásquez, J. (1986) acota que si un educador se propone crear y 

mantener técnicas y hábitos de estudio en sus alumnos solo cuenta con lo que la escuela 

posea para reforzar al estudiante entre lo que se encuentra: materiales de estudio bien 

diseñados y organizados y la buena voluntad, el deseo de enseñar y el afecto del docente. 

Por su parte, Santiago, A. (2003) recomienda que se deben tener en cuenta para mejorar o 

desarrollar las habilidades de estudio: (a) establecer un horario de estudio, (b) distribución 

y organización adecuada del tiempo, (c) preparación continua entre lo que destaca: repasar 
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diariamente las asignaturas, preparar las asignaciones con regularidad, no dejarlo todo para 

el final, (d) desarrollar hábitos eficientes de lectura como: hacer resúmenes, esquemas, 

subrayar ideas principales, hacer uso del diccionario, (e) estudiar en un lugar libre de 

ruidos, con buena iluminación y ventilación.  

2.2.6  Ventajas de establecer una habilidad de estudio    

Según la literatura de consulta revisada, los especialistas en educación, piscología 

educativa, sociología de la educación y otras ramas pedagógicas, subrayan que establecer 

patrones o esquemas de estudio tiene ventajas como: (a) aumentar la cantidad de material 

que se puede aprender en una unidad de tiempo, (b) reducir el número de repeticiones 

hasta su asimilación y consecuentemente reducir el tiempo que podría dedicársele. Deben 

por lo tanto, cultivarse en la escuela como metas que los alumnos han de alcanzar bajo la 

orientación segura del profesor.  

Maddox, H. (1980) indica que vale la pena aprender unos métodos de estudios 

eficaces no solo en vista a solo en vista a proyectos inmediatos de estudio, sino porque son 

hábitos que se adquieren e internalizan y tienen una duración infinita. A su vez, Bigge y 

Hunt (1981) acotan que las escuelas deberían tratar de enseñar a los alumnos, de tal 

manera que no solo acumulen conocimientos aplicables a las situaciones de la vida 

cotidiana, sino también a que desarrollen una técnica para adquirir independientemente 

nuevos conocimientos. Pardinas, F. (1980), asevera que aprender a estudiar significa 

conocer el método de estudio. Todo individuo necesita para afrontar la vida moderna saber 

leer y escribir, poseer entrenamientos manuales y sobre todo requiere hábitos 

metodológicos de estudio y de pensamiento, que lo guíen con mayor seguridad en sus 

proyectos de estudio y elevarán su rendimiento académico.  
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2.2.7 Técnicas de estudio 

Nosotros aceptamos el criterio de Portillo (2006, p. 65), quien las considera como 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. Por su parte, Luetich (2002, 

p. 28) les denomina “modos de hacer operativa la actitud frente al estudio y el 

aprendizaje”, porque favorecen la atención y la concentración, exigen distinguir lo 

principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino, también la 

escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. Pero, lo 

más importante es que fortalecen los procesos de lectura comprensiva de forma consciente, 

además permite hacer resúmenes, ensayos, y preparar marcos de referencia de los trabajos, 

así como desarrollar conceptos  de base para la argumentación de casos clínicos entre 

otros. A su turno, Soto (2001, p. 27), indica que las técnicas de estudio son un conjunto 

ordenado de acciones que realiza el estudiante para lograr comprender y memorizar 

conceptos, hechos de manera permanente. El dominio de la técnica aumenta a medida que 

se practica más, debemos considerar un tiempo prudencial que se debe emplear en dicha 

práctica para lograr el dominio requerido y estar listo para enfrentar cualquier tarea de 

estudio. Los citados especialistas coinciden en señalar las siguientes técnicas:   

A) La lectura 

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 

el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura”, refiere Soto (2001, p. 

210). La lectura es una actividad esencial en el estudio. La mayor parte de la información 

necesaria para la adquisición de conocimientos se encuentra en documentos escritos, 

indica Ballenato (2005, p. 109). 

Para el educador francés Chameux (1991, p. 61): “La lectura es el principal 

instrumento del estudio personal o individual, es decir, del estudio autodidacta. Ser 
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autodidacta significa ser uno mismo su propio maestro por ello es importante aprender a 

prender, es decir como aprender de manera eficaz y significativa.   

Importancia de la lectura 

Para el psicólogo español Ballenato (2005, p. 109), la lectura ayuda a mejorar 

nuestra preparación general, elevando nuestros conocimientos, ampliando nuestro 

vocabulario y nivel cultural. Una lectura eficaz implica entender lo que se lee y adecuar la 

velocidad de lectura al propósito de la misma y al nivel de dificultad del texto. La lectura 

implica la búsqueda y el descubrimiento de ideas más allá de las palabras que aparecen en 

el texto escrito. Un error frecuentemente durante la lectura consiste en leer dejando 

lagunas o dudas, ni entender las palabras. Resulta especialmente útil tener a la mano un 

buen diccionario a manual de consulta, disponer un folio en blanco donde poder tomar 

algunas notas, apuntar ideas, dudas, comentarios. 

Recomendaciones para mejorar la lectura 

Consideramos las siguientes, en concordancia con el educador peruano Calero 

(2007, p. 99-100-101): 

1. Evitar malos hábitos de lectura: regresión, vocalización, subvocalización y movimiento 

corporales. Estos, no ayudan en la lectura, disminuyen su velocidad. 

2. En toda lectura significativa debe hacerse: 

a) Prelectura o “vistazo” del libro de su lectura detallada. Ella: 

- Proporciona idea de la extensión del texto. 

- Ayuda a concentrarse en el tema. 

- Da dirección y propósito a la lectura (…). 

b) Lectura reflexiva, anotando o subrayando las ideas más importantes y palabras 

desconocidas para que con el auxilio del diccionario o manual se asimile el mensaje. 

c) Repaso o estudio de las ideas básicas extraídas, elaborando resumen, esquema, etc.  
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3. La lectura prolongada sobre un mismo asunto provoca fatiga. Es imprescindible la 

variedad de actividades y temas. 

4. No adoptar actitudes de lector pasivo, satisfecho de todo. Debemos expresar nuestro 

acuerdo o desacuerdo con los puntos expresos. 

5. Es preferible no leer si no se tiene el deseo de hacerlo, si se siente fatiga o subsiste 

elemento distractor. 

6. En la lectura que se hace con propósito de dominar un asunto, es indispensable insistir 

en lo que se quiere aprender. (…) 

B) Lectura Comprensiva 

Ballenato (2005, p. 111), la define como “la lectura comprensiva e interpretativa del 

significado, profundiza en el contenido y en las ideas, más allá de las palabras”. A su vez, 

Barahoma (1991, p. 41), dice que: “Leer compresivamente es entender a qué se refiere el 

autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen 

dichas afirmaciones entre sí”. Mientras que los especialistas Olcese y Soto (2007, p. 112), 

dicen que la lectura comprensiva: “Consiste en analizar el contenido del tema. Se 

descubren las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles. De este modo se logra 

entender mejor el contenido del tema. 

Importancia de la lectura comprensiva 

Para los catedráticos argentinos Benítez, Giménez y Osicka (2006, p. 40) la lectura 

es uno de los vehículos más importantes de aprendizaje, sea de la forma que sea siempre 

estamos leyendo símbolos, siempre estamos recibiendo información. La lectura 

comprensiva es indispensable para el estudiante, no es lo mismo leer una novela por puro 

placer, que leerla para hacer un resumen de su contenido, todos asumimos que son dos 

lecturas diferentes. La importancia de la lectura comprensiva es algo que el propio 

estudiante descubrirá a lo largo del tiempo. 
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Técnicas de la lectura comprensiva 

Barahoma (1991, p. 41), dice: “Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos 

concepto, datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones casuales o 

comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba 

y los supera, etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de concepto y datos, a partir 

de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y 

nuestra creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir 

de las riquezas de recursos que nos brinda nuestra buena memoria. 

C) El subrayado 

Concordamos con López (2001, p. 175), en el sentido que  “Subrayar es identificar  

las ideas fundamentales de un texto. Es el primer paso para poder crear resúmenes y 

esquemas que más adelante nos permiten entender y memorizar la materia del estudio”. 

Por su parte, Olcese y Soto (2007, p. 130-131), indican que :(…) debemos subrayar 

resumidamente las frases y las oraciones claves, de tal forma que al final, sea síntesis de 

todo el tema. El subrayado es una base para nuestros apuntes y al realizar el repaso se 

convertirán en una serie e resúmenes o esquemas que emergen en el momento de la 

evocación de los conocimientos almacenados en la memoria. Y Calero (2007, p. 129), 

anota que “(…) Al leer un texto se debe poner mucha atención en las frases que contienen 

las ideas fundamentales, para subrayarlas”. Mientras que Ballenato (2005, p. 123), indica 

que el subrayado es una valiosa técnica de análisis de contenido de un texto, y una 

excelente técnica auxiliar de la lectura comprensiva, que abre el camino a la última fase 

del aprendizaje: la síntesis.  

D) El esquema 

Según Águila (2006, p. 74), “es la representación gráfica o simbólica de los rasgos 

característicos de una cosa, prescindiendo de ciertos detalles como volumen, forma, etc. a 
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fin de atender su esencia o su funcionamiento”. López (2001, p. 185), sostiene que “es la 

representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. Resumen de un 

escrito, discurso, teoría, etc., atendiendo solo a sus líneas o caracteres más significativos”. 

Ballenato (2005, p. 134) agrega que el esquema presenta la estructura básica del contenido 

de un texto o de una exposición a partir de sus ideas principales.  

- Ventajas del esquema 

Según Ballenato (2005, p. 134), las principales ventajas son: 

- Aporta una visión de conjunto del tema. 

- Ayuda a fijar la atención. 

- Contribuye al estudio activo. 

- Ayuda a memorizar y recortable. 

- Supone un ahorro de tiempo. 

- Facilita el repaso. 

E)   Los Apuntes 

Consiste en extraer la información relevante de lo que leemos o de las explicaciones 

del profesor, utilizando notas y mapas conceptuales. (Océano Grupo Editorial, 2009, p. 

33). López (2001, p. 201), señala que son de utilidad.  Esto nos exige prestar atención y 

valorar qué es lo importante entre todo lo que el profesor relata. Quintero (2003, p. 15), 

indica que tomar apuntes es una técnica importante, que debe conocer y manejar un buen 

estudiante (…), es escribir con tus propias palabras las ideas que el maestro exprese. 

Tomar apuntes te ayuda a no distraerte y a estar activo en clase, a revisar y complementar 

tu material de estudio, así como refrescar tu memoria. Olcese y Soto (2007, p. 123-124), 

indican que son notas tomadas durante una conferencia o una discusión en clase. No son 

copia exacta de todo lo que se ha oído, no hay un proceso mental activo en eso. Algunos 

alumnos toman apuntes más extensos que otros (…). Los apuntes son muy útiles, no solo 
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para activar un tema, sino también para ayudarte a expresarlos con más facilidad. 

Ballenato (2005, p. 98), manifiesta que los apuntes es el material más importante de cara al 

examen. Tomarlos de forma adecuada y ordenada requiere esfuerzo y atención, para evitar 

omitir lo importante y para poder reproducir lo más fielmente posible el contenido tratado.  

¿Por qué tomar apuntes en clase? 

Según los educadores norteamericanos Carman & Royce (1991, p. 29), es importante 

tomar apuntes por lo siguiente:  

- Ayudaran a identificar el núcleo de ideas importantes que contiene cada clase. 

- Si se posee un registro permanente podrá recordar y aprender más tarde. 

- En la clase pueden darse datos que no se encuentran en ningún otro lugar, es posible que 

sea la única oportunidad que tenga de enterarse de ellos. 

- En el aula es donde uno puede enterarse de que es lo que el profesor considera importante 

y servirá como materia de examen. 

F)   El Resumen 

El resumen es hacer de un todo una parte concisa y breve explicación. Es decir, 

explicar con brevedad y examinando los puntos más resaltantes de todo un contexto. Es la 

síntesis de muchas explicaciones. Parafraseamos a Olcese y Soto (2007, p. 137), para 

indicar que resumir es una exposición breve que surge de los elementos principales del 

material visto ampliamente en el texto o en la conferencia. Es decir, es un relato corto de 

las ideas básicas presentadas por el escritor o expositor, un repaso de los datos y conceptos 

y que existe una relación entre ellos. Para Océano Grupo Editorial (2009, p. 19), un 

resumen es la síntesis breve, sencilla y precisa de una pregunta o una lección con tus 

propias palabras. Calero (2007, p. 131), anota que resumir es referir con precisión el 

pensamiento del ponente, exponer con brevedad los elementos esenciales de un texto, 

reconstruir el tema, con las propias palabras del autor, previo dominio real de su contenido. 
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A su vez, Ballenato (2005, p. 138), dice que consiste una exposición escrita, breve y 

concisa, que ordena y recoge en nuestro lenguaje las ideas básicas del texto y los puntos 

más destacados.  

Recomendaciones para hacer un buen Resumen 

- Debe ser objetivo 

- Tener muy claro cuál es la idea general del texto, las ideas principales y las ideas 

secundarias. 

- Contar siempre con el esquema. 

- Es necesario encontrar el hilo conductor que une perfectamente las frases esenciales. 

 Enriquece, amplia y complétalo con anotaciones de clase, comentarios del profesor, 

lecturas relacionadas con el tema de que se trata. 

 El hacer un resumen, no se sigue necesariamente el orden de exposición que aparece en 

el texto. Puedes adoptar otros criterios, como por ejemplo, pasar de lo particular a lo 

general o viceversa. 

 Debe ser claro y presentar un estilo narrativo. (López, 2001, p. 220). 

G)  Síntesis 

López (2001, p. 221) explica que la síntesis es “una técnica que consiste en escribir, 

con palabras que tu entiendas, las ideas que consideres más importantes de un tema”. 

Águila (2006, p. 68) explica que el término,  “etimológicamente deriva del vocablo griego 

sunthesis que significa reunir. Consiste en la recomposición de las partes para formar un 

todo. La síntesis significa reunión, integración, asociación, combinación.” 

Características de la síntesis  

Ballenato (2005, p. 74), subraya sus características más destacadas: 

- Breve y concisa. No debe repetir, a ampliar o desarrollar las ideas. 

- Inteligible. Su contenido permita entender y captar el significado. 
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- Íntegra y completa. Que abarque todo lo importante, sin recortar contenidos esenciales. 

- Precisa y exacta. Presente una clara diferenciación entre las ideas, sin errores ni 

ambigüedades. 

- Jerárquica. Destaca y presenta las ideas principales de forma organizada y estructurada. 

2.2.8  Organización para el estudio 

A) Espacio y ambiente:  

Hernández (1988, p. 132), enfatiza que el medio ambiente puede ser denominado 

cuarto de estudio, habitación, escritorio u oficina, es decir cualquier lugar destinado para 

tal fin. Debe ser acogedor y motivador para el trabajo, donde el estudiante debe disfrutar 

de él y por la tanto, debe ser algo que está de acuerdo a los gustos. Para las colombianas 

Borda y Pinzón de Díaz (2003, pág. 28), el ambiente de estudio está constituido por los 

elementos físicos y psicológicos que rodean a una persona. El sitio de estudio, disposición 

de mobiliario, iluminación y temperatura condicionan notoriamente el trabajo intelectual. 

Conviene tener en cuenta estos principios en su organización: 

 Acondicionar un sistema doble de iluminación. 

 Tener una mesa grande con los elementos necesarios  para la el trabajo intelectual: 

libro, cuaderno, lápices, borrador, regla y sacapuntas. 

 Adquirir una silla que facilite la buena postura corporal. 

 Contar con un diccionario y texto básico de consulta ordenados en la biblioteca. 

 Elaborar y ubicar el horario de clases en un lugar visible para preparar con tiempo 

tareas y lecciones. 

 Situar el dormitorio frente a la pared de modo que no quede con vista a la cama, 

ventana o puerta. En conclusión, el orden ayuda a economizar tiempo y energía facilita 

el rendimiento en el estudio y el trabajo. 
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B) Horario de estudio:  

Gonzáles (1986, p. 45) recomienda estructurar un horario académico como si fueran 

40 horas de trabajo semanales, después de todo, estudiar es tu actividad principal. Si un día 

no cumples las horas previstas, recuerda que tendrás que recuperar al día siguiente. 

Determinar el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo ideal es estudiar sin 

distracciones, en un lugar ordenado y con buena luz, disponiendo con un asiento cómodo. 

Águila (2006, p. 24), sugiere establecer un horario de acuerdo con las actividades por 

realizar. Generalmente, la mañana es más apropiada para actividades que requieren mucha 

energía y fortaleza física y sobre todo mental; la tarde para dedicarla más a actividades que 

requieren un menor esfuerzo de concentración; y la noche para actividades menos pesadas 

como el repaso.  

Características de un horario de estudio: 

Passot (2006, pág. 8) propone que se debe planificar el horario de estudio para el 

diario y uno especial para la semana antes de los exámenes. Colocar horario en un lugar 

visible. Debe estar equilibrado. Procurar alternar ciencias y letras, Dejar lo más fácil y 

rutinario para el principio y el final de las horas de estudio, aduce Águila (2006, p. 24). 

 Debe estar adaptado a nuestra propia realidad personal. 

 Debemos dedicar al estudio aquellos momentos en los que nos encontramos en mejores 

condiciones, porque obtendremos mayor rendimiento. 

 Elaborar un horario que seamos capaces de llevarlo a cabo, teniendo en cuenta la 

situación particular de cada uno. 

 Es fundamental disponer de un tiempo de descanso. Es imprescindible tener un tiempo 

libre o distracción diariamente, así como realizar ejercicio físico o deporte un par de 

veces por semana. 
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 Es conveniente comenzar la sesión de estudio por aquellas tareas que resultan más 

fáciles de asimilar. Una vez que se ha conseguido la atención y concentración, se puede 

pasar a una tarea más difícil. 

C) Lugar de estudio:  

El lugar debe ser un sitio agradable y tranquilo. El hecho de estudiar habitualmente 

en el mismo sitio, hace que las propias características de este acaben induciendo al estudio, 

pero debemos desarrollar la capacidad de concentrarnos estudiando en otros lugares. En la 

biblioteca, por ejemplo, conviene evitar los sitios de paso y sentarse cerca del material de 

consulta, resalta Ballenato (2005, p. 74). Para Staton (1993p. 54), se debe procurar 

disponer de un lugar particular para estudiar. Esto no quiere decir, por supuesto, que no 

puedas estudiar en cualquier otro lugar y en condiciones diferentes. Debe ser un lugar en el 

que la conversación, las actividades de los amigos, el ruido considerable o el recuerdo de 

cosas más agradables que el estudio no interfieran con tu esfuerzo en lograr la atención. Lo 

mejor es disponer de una mesa colocada junto a una pared y que solamente contenga tus 

materiales de trabajo.  Según Olcese y Soto (2007, p. 77- 78), la habitación destinada solo 

para esta actividad proporciona una atmosfera adecuada y estimulante para el estudio. En 

el cuarto de estudio, la luz debe estar bien distribuida, sin resplandores ni contrates agudos 

de luz y sombra. Es conveniente adecuar la habitación para realizar el trabajo teniendo en 

cuenta: 

1. Distracciones auditivas: conversación, radio, televisión, ruido exterior, etc. 

2. Distracciones visuales: televisión, afiches o carteles de artistas predilectos, trofeos, etc. 

Rondón, (2001 p. 34), aduce que el lugar apropiado tiene: 

- Mesa y silla 

- Buena iluminación (Natural en lo posible) 

- Sin distractores (Tv, computador, radio, celular, adornos) 
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- Tener materiales necesarios (Lápiz, goma, cuadernos, libros) 

D) Organización del tiempo 

López (2001, p. 222), sostiene que cada alumno posee un ritmo propio de 

aprendizaje. Es importante, elaborar una adecuada planificación del tiempo de acuerdo a 

nuestras capacidades, lo que nos ayudara a rendir en forma satisfactoria. Olcese y Soto 

(2007, p. 78), señalan que los estudiantes deben distribuir adecuadamente su tiempo para 

estudiar. Las recomendaciones son las siguientes: 

1. Programar las actividades, tanto las diarias como las semanales. 

2. Dividir claramente el estudio de la diversión. 

3. No dejar para más adelante el comienzo del estudio. 

4. Aprovechar también los ratos libres. 

Staton (1993, p. 54), señala que se debe dedicar un tiempo permanente para el 

estudio de sus clases del día siguiente, además del correspondiente al repaso diario. Si 

puede distribuirlo satisfactoriamente, será muy conveniente que inicie su estudio a la 

misma hora todos los días.  

2.2.9 Nivel de logro de aprendizaje 

Es la expresión de capacidades del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 

del proceso enseñanza- aprendizaje, determinando así un nivel de funcionamiento y logros 

académicos (en términos cuantitativos y  cualitativos) a lo largo del período escolar. 

El logro de aprendizaje, de acuerdo con la reforma educativa, es el resultado objetivo 

del aprovechamiento escolar (conocimientos) en función de los diferentes objetivos  

planeados por el sistema educativo. 

Del mismo modo, Jorge Cama Candela, nos señala que “Es el producto del 

educando, obtenido en base a un esfuerzo, lo cual se vuelca a un calificativo”. En general 

es concebido como el logro alcanzado por el sujeto, de acuerdo con los objetivos que la 

enseñanza plantea y la finalidad que persigue sobre la efectividad del aprendizaje. 
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Por otro lado, Taylor (1981) afirma que “Existen pruebas abundantes de que hay una 

relación de dependencia entre rendimiento académico intelectual; sin embargo, hay 

estudios actuales que señalan que no solamente la inteligencia está relacionado con tal 

aspecto” (Psicología de las diferencias humanas). De esta manera, el logro de aprendizaje 

representa el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos curriculares para las 

diversas asignaturas, y se expresa mediante un calificativo o promedio ponderado basado 

en el sistema vigesimal; es decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos, donde el puntaje de 

10 o menos es reprobatorio. 

2.2.10 Características del rendimiento académico 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como un ser social. En general, el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto 

dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático, comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento 

está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y 

no un fin en sí mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente.  
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Factores que Intervienen en el Nivel de logro de aprendizaje  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

2.2.11 El nivel de logro de aprendizaje en el Perú 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 

investigación, es necesario conceptuar el logro de aprendizaje. Para ello se requiere 

previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y 

la evaluación de dicho aprendizaje. En el presente trabajo interesa en los calificativos 

escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las 

que se valora o mide el nivel del logro de aprendizaje. Las calificaciones escolares son el 

resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los 

estudiantes. Evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 

docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por 

Aliaga, 1998b). 

En el sistema educativo peruano, las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, 

es decir de 0 a 20 en secundaria y en primaria es cualitativo, es decir literaral (Miljanovich, 

2000). Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 

aprendizaje, pero varía desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, 

basándonos en el siguiente cuadro (DIGEBARE, 1980; cit. por Reyes Murillo, 1988): 

Fenoti

po 

Genoti

po 

Herenc

ia 

Ambient

e 

SOCIEDAD 

CENTRO DE 

FORMACIÓN  

FAMILIA 

Autoestima 

Inteligencia 

Personalidad 

Capacidades 

Logro de 

aprendizaje  
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Categorización del Rendimiento Académico (según la DIGEBARE del Ministerio de 

Salud) 

 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y  

Regular (DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima, 1980. 
 

Reyes Murillo (1988) elaboró una tabla diferente para la valoración del aprendizaje 

en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla: 

Categorización del Rendimiento Académico (según Edith Reyes Murillo) 

 
Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular  y del trabajo docente escolar en historia 

del Perú del tercer grado de Educación secundaria. Lima 1988.  

 

Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 

logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 

calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de 

la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. 

2.2.12 Factores que influyen en el logro de aprendizaje 

 Factores endógenos o intrínsecos 

a) Factores psicológicos 

b) Factores somáticos 

 Factores exógenos o extrínsecos 

a) El hogar 

b) La escuela. 
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Factores que influyen en el logro de aprendizaje según Rodríguez citado por ADELL 

(2006, p. 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13 Aspectos negativos en el logro de aprendizaje 

Según González (1986, p. 149) existen algunas circunstancias que puedan influir 

negativamente y se citan a continuación: 

 La excesiva duración de la jornada escolar. 

 Excesivo número de materias de estudio 

 Material de estudio y metodologías no adecuadas a las posibilidades reales del escolar. 

 Exposición monótona y excesivamente teórica. 

 Clase escolares excesivamente prolongadas.  

 Temperatura ambiental inadecuada. 

 Mobiliario incómodo 

 Excesivo ruido ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Ámbito personal 

 Actitudes ante valores (+) 
 Confianza en el futuro (+) 

 Valoración trabajo intelectual 
(+) 

 Aspiración nivel de estudios 
(+) 

Ámbito familiar 

 Comunicación familiar (+) 
 Expectativas estudios hijos (+) 
 Ayuda estudios hijos (+) 

Ámbito escolar 
 Dinámica de la clase (+) 

 Integración en el grupo (+) 

 Relación tutorial (+) 

 Clima de la clase (+) 

 Participación en el centro 
(+) 

  

Comportamientos 

 Actividades culturales (+) 
 Dedicación (-) 

/aprovechamiento (+) estudio 
 Drogas y alcohol (-) 

Notas 
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Modelos explicativos del logro de aprendizaje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.14  Escala de calificaciones de los aprendizajes 

Rendimiento escolar alto. Bigge y Hunt (2003, p. 49) sustentan que en este nivel los 

alumnos muestran cuantitativamente el logro mínimo de los objetivos programados en la 

asignatura. Numéricamente se considera de once a veinte puntos, lo que porcentualmente 

equivale al logro del 55% al 100% de los objetivos programados. 

Rendimiento Escolar Bajo. Según Bigge (2003, p.24), el fracaso escolar o bajo 

rendimiento escolar ha sido definido de muy diferentes maneras, que básicamente pueden 

resumirse en dos: 

- Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los aprendizajes 

escolares. 

- Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables por el 

potencial de los alumnos, con noción de fracaso personal. 

Tipología Component
es 

 

Modelo psicológico 

 

- Inteligencia.  

- Motivación. 

 

Modelo sociológico 

 

- Clase social.  

- Contexto 

familiar.   

 

Modelo psicosocial  

 

- El yo.  

- El entorno.   

 

Modelo ecléctico   
- Personalidad.  

- Contexto.  

- Yo integrado.  
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Según el Ministerio de Educación (2012, p. 30), la escala de calificación de los 

aprendizajes es:  

Logro destacado (AD). Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

Logro previsto (A). Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado.” 

En proceso (B). Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

En inicio (C). Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

2.2.15  Importancia del logro de aprendizaje 

El logro de aprendizaje es una de las variables fundamental de la actividad docente, 

que actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo. Requena (1998. p. 95) afirma 

que “el rendimiento escolar es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, 

de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración”. A su 

vez, De Natale (1990. p. 32), asevera que el aprendizaje y rendimiento escolar implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no 

ligadas inicialmente entre sí. El logro de aprendizaje es un indicador del nivel de 

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

importancia a dicho indicador. En tal sentido, se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
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educación., el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al 

participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad. 

2.3  Definición de términos básicos   

Ambiente escolar. Es el centro como institución escolar, el profesorado del mismo, 

los métodos y las motivaciones didácticas son los factores más influyentes. En la 

institución, sin que apenas se note, se respira un ambiente más o menos propicio para la 

culminación del aprovechamiento escolar.  

Ambiente familiar. Es el influjo directo de la familia sobre los alumnos es radical. 

Las condiciones morales y económicas, el modo de vida, en fin, en cada familia está 

demostrado que influye en el grado de conocimientos escolares. 

Aprender. La palabra aprender es un término que se halla en estrecha relación con 

la adquisición de conocimientos y la fijación de datos y de informaciones en nuestro 

cerebro. Generalmente, lo empleamos en dos sentidos, por un lado, para dar cuenta de 

la obtención del conocimiento de algo, un tema, una cuestión, entre otros. Y por otra parte, 

lo usamos para expresar la fijación de algo, normalmente un dato, una 

información específica, una parte de un texto, entre otros, en nuestra memoria. 

Aprendizaje. El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo artificial. En 

términos súper generales, se dice que el aprendizaje es la adquisición de cualquier 

conocimiento a partir de la información que se percibe. 

Control de las distracciones. Distracciones al inicio de la sesión al principio suele 

costar un poco ponerse a estudiar, aunque el interés por la materia, la habilidad para 

realizar las tareas y la ausencia de interrupciones ayudarán. Comenzando con tareas 

sencillas y activas que requieran la atención.  

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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Distracciones ambientales. El mundo es un lugar muy ruidoso con sonidos 

interrumpidos y los receptores constantes, hace a que no se tenga la mayor atención a lo 

que se está estudiando, por lo tanto es importante la organización para encontrar un poco 

de paz entre las distracciones de la vida diaria. 

Hábito. Es una actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto 

llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en la persona, es decir, siempre 

la realiza. (Diccionario de la Real Academia Española, 2003, p. 390). 

Estudio. Una fase del aprendizaje formal por medio del cual el individuo trata de 

adquirir nuevos hechos, establecer nuevos hábitos y perfeccionar nuevas habilidades en 

forma eficiente y breve. 

Evaluación del rendimiento instructivo individual. Es llamada ordinariamente 

examen y trata de conocer la cantidad y calidad de los conocimientos de cada alumno en 

las distintas materias.  

Éxito en el estudio. Kleber (2004), indica que el éxito del estudio se logra a través de 

dos elementos indispensable que son: La inteligencia que se posea y el deseo de triunfar o 

motivación. 

Familia y escuela. Si bien la mayor parte de los padres desearían tener una relación 

fluida y nutritiva con la escuela, no siempre resulta fácil lograrlo. Una de las razones que 

se piensa que podría estar a la base de las dificultades, es que no es una relación directa 

sino que se trata de una relación triangular. 

Formación de hábitos. Navarro (2006), comenta que la base para la formación de los 

hábitos, recompensas y castigos pueden condicionar de una manera eficaz al actuar como 

reforzadores, esta modalidad resulta muy adecuada cuando se refiere a destrezas físicas, de 

igual manera el ensayo y error es una modalidad donde quedan enmarcados los primeros 
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descubrimientos del niño, el ensayo-error desempeña un importante papel en todas las 

actividades nuevas. 

Habilidades de Estudio. Es una acción que se realiza todos los días aproximadamente 

a la misma hora, la reiteración de esta conducta en el tiempo va generando un mecanismo 

inconsciente que hace más fácil y efectiva. El estudiante organiza su tiempo y el espacio; 

aplica técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar, luego recurre a estos 

aspectos en pos de lograr hábitos. (Poves, 2001, p. 98)  

Horario de estudio. Establecer un horario de acuerdo con las actividades por realizar. 

Generalmente, la mañana es más apropiada para actividades que requieren mucha energía 

y fortaleza física y sobre todo mental; la tarde para dedicarla más a actividades que 

requieren un menor esfuerzo de concentración; y la noche para actividades menos pesadas 

como el repaso. (Águila, 2006, p. 24). 

Institución Educativa. Es un edificio, de los tantos que abundan en las ciudades, que 

comparten una serie de características comunes: un cartel con el nombre del 

establecimiento (casi siempre es de alguna persona ilustre), el pabellón nacional a la vista, 

etc. En una Institución Educativa nos familiarizamos con el lenguaje ya sea tratándose de 

algún término nuevo o desconocido., el contexto y la realidad de nuestro alrededor y de la 

misma comunidad. 

Lectura. Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 

cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura. (Soto, 2004, p. 210). 

Lugar de estudio. Supone hacer lo más agradable posible el sitio donde estamos 

trabajando y donde probablemente tengamos que pasar muchas horas. El lugar que 

elijamos para trabajar en casa debe ser el que tanga menos ruido. El mejor sitio suele ser la 

propia habitación, donde con una simple mesa se puede lograr un lugar acogedor, 

agradable y personal que predisponga al estudio. (Océano Grupo Editorial, 2009, p. 4). 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Mejorar la atención. García (2010), indica que la vida del niño es un ejercicio de 

atención permanente al mundo que le rodea. Desde los primeros momentos de su vida debe 

centrarse en lo que está viendo u oyendo y en las tareas que debe realizar y no distraerse. 

Esta capacidad puede aprenderse y mejorarse con la práctica y el ejercicio, y el adulto 

puede desempeñar un papel fundamental en dicha mejora.   

Memorización. Izquierdo (2005), indica que la facultad de retener imágenes de 

objetos, experiencias, sentimientos o ideas en ausencia, en el ámbito de los estudios 

provoca ciertas discusiones sin embargo, cuando se pone al servicio del aprendizaje, 

constituye una de las herramientas más poderosas con que puede contar el estudiante. 

Método de estudio. Estudiar con métodos es programar las condiciones tareas que 

garantice el aprendizaje, saber planificar actividades, la duración del estudio que le 

dedicará, adecuar los objetivos. También los docentes juegan un papel muy importante 

saber cómo enseñar, que enseñar y cómo evaluar, esto quiere decir que contribuyen a 

desarrollar la capacidad del aprendizaje de los alumnos. 

Motivación. Es la palanca que mueve toda conducta, la que nos permite provocar 

cambios tanto en el nivel académico como de la vida en general. (Olcese y Soto, 2007, p. 

19). 

Obstáculos internos para el estudio. Los obstáculos internos constituyen serias 

resistencias para el estudio, y de no superarlos, el sujeto termina por abandonar la empresa 

del aprendizaje. Por lo que el sujeto debe tener empatía hacia el estudio, ganas de estudiar, 

disponibilidad para aprender, atracción hacia el trabajo o el estudio, responsabilidad para 

asumir los errores propios, adecuada administración del tiempo, dinamismo mental, 

capacidad para encontrar la aplicación del aprendizaje, valoración del aprendizaje y buena 

retroalimentación para las evaluaciones.   



54 
 

 
 

Papel del profesor. Quelopana (2008), señala que el educador se transformará en un 

diseñador de situaciones de aprendizaje y de situaciones que plantearán al alumno como 

centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y que colaborarán para que éste alcance los 

conocimientos previamente planificados. El rol docente se compone de distintos atributos 

que lo describen como mediador, facilitador, orientador y diseñador del entorno de 

enseñanza y aprendizaje.    

Problemas con los estudios. Monjas (2003), establece que los problemas con los 

estudios y el éxito académico adquieren cada vez mayor relevancia en nuestro país, y por 

ello se analiza específicamente este aspecto que provoca en muchas ocasiones 

desencuentros entre padres e hijos. 

Rendimiento Escolar. Es una expresión valorativa particular del logro alcanzado por 

los alumnos correspondientes a un periodo dado en el proceso educativo, que se da en un 

área del conocimiento y en el marco de una institución. (Vásquez, 2001, p. 68). 

Técnicas de estudio. Son un conjunto ordenado de acciones que realiza el estudiante 

para lograr comprender y memorizar conceptos, hechos de manera permanente. (López, 

2001, p. 173). 

Tomar notas en clases. Se debe estar completamente concentrado, será importante 

que además de lo que el profesor anote en la pizarra. Ya que si se pierde la atención de la 

clase se habrá perdido esa información para siempre, y no existirá ninguna otra manera de 

recuperarla.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general  

HG: Existe una relación significativa entre las habilidades de estudio y la orientación 

pedagógica con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria 

de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima.  

Hn “No existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y la orientación 

pedagógica con el logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima”. 

 

3.1.2. Hipótesis especificas  

H1 Existe una relación significativa entre las técnicas para estudiar con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima.   

H2 Existe una relación significativa entre la organización de las tareas con el nivel de logro 

de aprendizaje de significativo los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima.  

H3 Existe una relación significativa entre la preparación ante el examen con el nivel de 

logro de aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima.  

H4 Existe una relación significativa entre las técnicas en clases con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima.  
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H5 La no-distractibilidad está relacionada significativamente con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 

3.2 Variables 

En la presente investigación, se trata de indagar cómo las variables X 

(independiente) Habilidades de Estudio y Orientación pedagógica (X!) se relacionan con la 

variable Y (dependiente) Logro de aprendizaje académico de los estudiantes, ya que se 

presume que a medida que las Habilidades de Estudio cambien, también podría variar el 

logro de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Variable X (VI) = Hábitos de estudio 

Variable X1 (VI)        =         Orientación pedagógica 

Variable Y (VD) = Rendimiento Académico 

 

3.3 Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Ítems Instrumento Valoración 

H
áb

it
o

s 
d

e 
es

tu
d

io
 

Hábitos de 

estudio 

profundo 

-Relacionar diversas fuentes 

-Hacer resúmenes 

-Relacionar distintas 

asignaturas 

-Discriminar lo importante del 

detalle 

-Repasar lo no entendido 

-Subrayar lo importante 

1, 

3, 

5, 

7, 

9 y 

11 
Cuestionario 

Hábitos de 

estudios 

superficial y 

profundo 

Verdadero 

(4) 

Un poco 

verdadero 

(3) 

Un poco 

falso 

(2) 

Falso 

(1) 

Hábitos de 

estudio 

superficial 

-Repetir lo mismo 

reiteradamente 

-Aprender de memoria no 

entendido 

-Memorizar literalmente 

-Estudiar solo lo conocido 

-No estudiar lo no entendido 

-No estudiar lo no importante 

2, 

4, 

6, 

8, 

10 y 

12 

O
ri

en
ta

c

ió
n

 

p
ed

ag
ó
g

ic
a 

Orientación 

personal-social 

Defender los derechos de los 

demás 

13 – 

17 

Cuestionario 

de tutoría 
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Apoyo a la reflexión 
18 – 

20 

docente 

desde la 

percepción 

del 

estudiante 

Propiciar confianza 
21 – 

27 

Estimulación personal 28 - 30 

Orientación 

académica 

Apoyo hacia el buen 

rendimiento 
31- 35 

Apoyo a procesar situaciones 

cotidianas 

37 – 

39 

Interés por las necesidades del 

estudiante 

40 – 

44 

Información de avances 

académicos 

45 – 

46 

R
en

d
im

ie
n

to
 

ac
ad

ém
ic

o
 

 

Percepción de 

rendimiento 

escolar 

Competencia 
47 – 

50 
Escala de 

rendimiento 

académico Rendimiento en cursos 
51 - 56 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque fue cuantitativo 

4.2  Tipo de investigación  

Dentro del marco mencionado, este estudio tuvo un carácter  Básico, cuyo propósito 

es generar conocimiento nuevo sobre un hecho o un objeto (Bunge, 1971). Por 

consiguiente, nuestra investigación representa uno de los primeros acercamientos al 

fenómeno de las habilidades de estudio y su relación con el logro de aprendizaje en los 

alumnos del 6° Grado de Primaria.   

4.2.1 Método 

Hipotético-deductivo, por ser un proceso interactivo, es decir, que se repite 

constantemente, durante el cual se examinan hipótesis a la luz de los datos que van 

arrojando los experimentos. Se actúa entonces en ciclos deductivos-inductivos para 

explicar el fenómeno que queremos conocer. Pascual, J., Frías D. y García, F. (1996). 

Manual de psicología experimental. Págs. 9-43.  

4.3. Diseño de investigación  

Fue un diseño no experimental del tipo transeccional en forma correlacional. Ya que 

tiene la finalidad de examinar las relaciones entre la auto percepción de los alumnos sobre 

los hábitos de estudio con la percepción del rendimiento académico; en un momento dado 

o determinado; y, en la que no se manipulan la variable independiente. La representación 

es el siguiente: 
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M: Muestra de estudio 

Ox: Observación de las habilidades de estudio 

Oy: Observación del logro de aprendizaje 

     r: Relación de las variables X e Y 

4.4  Población y muestra 

4.4.1  Población 

Fue nuestra población es la IEP Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, en el nivel primaria.  

4.4.2 Muestra 

Fueron los estudiante de sexto grado A que cuenta con 26 participantes, entre niños y 

niñas. En la tabla se presenta las características de la muestra que se ha trabajado.  

Características de la muestra de estudio 

 

Caracterist. Dimensión Frecuencia Porcentaje 

Sexo Varón 10 38,5 

Mujer 16 61,5 

Lugar de  

nacimiento 

Lima metropolitana 20 76,9 

Otros Dptos.  6 23,1 

Total de la muestra 26 100,0 

 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para efectos del desarrollo de los objetivos planteados en el presente estudio se han 

seleccionado el instrumentos denominado: Inventario de Hábitos de Estudio de Vicuña 

Perí (1998) que mide la variable habilidades de estudio y cinco dimensiones; y, se elaboró 

una Escala de Logro de Aprendizaje para medir la variable del mismo nombre. 
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4.5.1. Inventario de hábitos de estudio 

La información acerca de las habilidades de estudio presentes en los alumnos del 

sexto grado “A” del Colegio Pedro Ruiz Gallo, se obtuvo mediante la aplicación del 

Inventario de Hábitos de Estudio de Luis Vicuña Peri el mismo que ha sido debidamente 

validado en el Colegio de Aplicación de San Marcos, luego del cual se tuvo una primera 

edición el año 1992 y una segunda edición el año 1999, el mismo que se adjunta como 

parte de los anexos del presente trabajo.  

El instrumento mencionado se adaptó a los efectos de las características de la 

muestra (escolares de sexto grado). Por lo cual se redujo a 37 reactivos y se incrementó 

tres (21. Tienes un horario para estudiar y hacer tus tareas escolares en casa; 22. ¿Cumples 

con el horario de estudio y hacer las tareas?; y, 23. Comienzo a estudiar en casa desde el 

inicio del año escolar). Asimismo, se cambió algunos términos de los reactivos que 

quedaron. 

La versión que estamos utilizando consta de 40 reactivos distribuidos en ocho 

reactivos por cada dimensión estudiada. A continuación describimos los rasgos más 

importantes del inventario utilizado. 

Ficha técnica 

Nombre  : Inventario de habilidades de estudio 

Autor   : Luis Vicuña Peri 

Año de edición : 1995 revisado 1998 

Forma de administrar : Individual y colectiva 

Duración  : 15 – 20 minutos 

Campo de aplicación : Puede aplicarse a estudiantes de Secundario  

Características  : Está constituido por 53 ítems (utilizado 37 ítems) 

Áreas de estudio: Área I : ¿Cómo estudia Ud.? 12 ítems (utilizado 8) 

Área II: ¿Cómo hace sus tareas? 10 ítems (utilizado 8) 

Área III: ¿Cómo prepara sus exámenes? 11 ítems (utilizado 5) 

Área IV: ¿Cómo escucha las clases? 12 ítems (utilizado 8) 
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Área V: ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? 6 Ítems (utilizado todos) 

 

4.5.2  Inventario de habilidades de estudio 
 

Se empleó también un inventario de habilidades de estudio En la versión del 

Inventario de Hábitos de Estudio utilizada para este estudio se encontró una fiabilidad 

bastante buena (α=,809), ratificando lo que se encontraron en estudios anteriores con este 

mismo instrumento. 

4.5.3. Escala de nivel de logro de aprendizaje 
 

Al evaluar el nivel de logro de aprendizaje se consideró los calificativos de los 

estudiantes, pero en la medida de que los resultados reportan el nivel “A” en todos los 

estudiantes, esta se convierte en una constante y deja de ser una variable, por lo tanto no 

factible de utilizar en este estudio. 

Para salir de este impase se confeccionó una escala de 10 reactivos de pres puntos 

(Falso, más o menos y cierto) para medir los logros percibidos en su rendimiento 

académico. A continuación describimos los rasgos más importantes del inventario 

utilizado. 

Ficha técnica 

Nombre  : Escala de Rendimiento Académico (ERA) para Primaria 

Año de edición : 2015 

Forma de administrar : Individual y colectiva 

Duración  : 5 minutos aproximadamente. 

Campo de aplicación : Puede aplicarse a estudiantes de Primaria  

Características  : Está constituido por 10 ítems  

Áreas de estudio : Unidimensional 

4.6 Tratamiento estadístico 

 

Para la base de datos y el análisis, recodificación de variables y la determinación de 

la estadística descriptiva e inferencial, hemos utilizado el software IBM-SPSS, en su 

versión 21 para Windows. 
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     Y para determinar la normalidad de las variables y sus dimensiones se ha utilizado la 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk por ser una muestra menor a 30 sujetos que se 

muestra en la Tabla 1. Las dos variables y cuatro dimensiones tienen una distribución 

aproximadamente normal y para los cuales se utilizará pruebas paramétricas (R de 

Pearson); la excepción la constituye la dimensión Técnicas en Clase, para ella le 

corresponde pruebas no paramétricas. Para las Pruebas de Hipótesis hemos utilizados la 

Prueba de Rho de Spearman (rs) con dos variables.  

Tabla 1 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TecEstudio ,167 26 ,060 ,949 26 ,215 

OrgTareas ,198 26 ,010 ,924 26 ,057 

PrepExam ,131 26 ,200* ,967 26 ,556 

TecClase ,170 26 ,052 ,918 26 ,040 

NoDistract ,184 26 ,023 ,935 26 ,102 

HABITOS ,130 26 ,200* ,931 26 ,084 

RAperc ,205 26 ,006 ,943 26 ,157 
 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Para la toma de decisión de la Prueba de Hipótesis, seguimos el criterio más 

aceptado por la comunidad científica, empleando un margen de error del 5 % (nivel de 

significancia α = 0,05), y con un Nivel de Confianza del 95 %. Eso quiere decir que los 

resultados hallados en el Software IBM-SPSS, denominado p Estadístico (Dado como 

valor Sig), se compara con el nivel de significancia α 5 % (0,05). Si el p Estadístico es 

mayor que α, entonces se acepta la Hipótesis Nula. Si el p Estadístico es menor que α, 

entonces se rechaza la Hipótesis Nula, y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

4.7 Procedimiento  

Se realizó un estudio básico (aplicado) por ser útil en temáticas tan poco estudiadas 

como es los habilidades de estudio y su relación con el rendimiento escolar, que es un 
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recurso técnico para escolares del nivel primario y hace diferencias entre áreas de estudio, 

tal como exponen  Barratt, 1996; Hernández, Fernández y Baptista, 1998. 

Como estudio correlacional, permite esbozar las condiciones estructurales o 

funcionales del problema de investigación elegido, empleando en este caso las variables 

identificadas como relevantes con base en el análisis documental. El proceso total se llevó 

a cabo en tres fases, distribuidas de la siguiente manera:  

Fase 1: Presentación de los objetivos de la investigación a los profesores encargados 

del 6° de primaria de la IE y establecimiento de acuerdo sobre la invitación a los 

estudiantes a participar en éste.  

Fase 2: Reunión con los estudiantes del 6° grado, con el fin de presentarles los 

objetivos del estudio así como para invitarles a participar en éste. El objetivo de la 

investigación se les presentó como “Se busca llevar a cabo un estudio exploratorio que 

permita identificar sus habilidades de estudio y su logro de aprendizaje escolar. Presentado 

el objetivo y aclaradas las dudas, se procedió a entregar los instrumentos de evaluación: 

Cuestionario para Evaluar las Habilidades de estudio (primera variable) y Cuestionario 

para  conocer su logro de aprendizaje escolar (segunda variable). No hubo tiempo de 

control de desarrollo de los mismos. 

Fase 3: Concluido la encuesta y apoyo voluntario de los docentes y alumnos, 

procedimos a recoger las respuestas de nuestros instrumentos. El promedio de desarrollo 

de los instrumentos fue de 30 a 35 minutos.  

Fase 4: Procesamiento estadístico, cuya tarea se explicó en el ítem anterior y el cual 

vamos a exponer en el capítulo V, de los Resultados.   
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Matriz de validación para el Juicio de expertos. Fue elaborado por el autor de la 

tesis. Está dividido en cuatro campos. El primero trata sobre datos generales. El segundo, 

es una matriz que contiene nueve indicadores, nueve criterios y valores de la validación. El 

tercer campo es referente a la Opinión de la aplicabilidad del instrumento y, el último, trata 

sobre el promedio de la valoración de dicho instrumento. 

Cuestionario de autoevaluación. Confeccionado por el autor de este proyecto de 

tesis. Contiene nueve indicadores, nueve criterios y valores de la validación. 

Ficha resumen de respuesta de jueces. Lo confeccionó el autor de esta tesis.  

La revisión, observación y validación de mis instrumentos fue hecha por los 

doctores:  

Confiabilidad de Inventario de habilidades de estudio 

En la versión del Inventario de Hábitos de Estudio utilizada para este estudio se 

encontró una fiabilidad bastante buena (α=,809), ratificando lo que se encontraron en 

estudios anteriores con este mismo instrumento. 

Tabla 2 

Estadísticos de fiabilidad del Inventario de habilidades de estudio 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach c/   

elementos tipificados 

N de 

elementos 

 

,794 

 

,809 

 

40 

 

Confiabilidad de la Escala de Rendimiento Académico 

La fiabilidad de la escala para 10 reactivos es bastante buena (α=,778) como se 

presenta en la siguiente tabla.  
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Tabla 3 

Estadísticos de fiabilidad de la Escala de Nivel de Rendimiento Académico 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

 

N de 

elementos 

 

 

Media 

 

Varianza 

 

Desv. 

Típica 

,775 ,778 10 23,88 12,83 3,58 

La consistencia de cada reactivo de la escala es bastante buena, como se puede 

observar en la última columna de la Tabla 4, donde ninguno de los coeficientes Cronbach 

de los 10 reactivos es mayor que el coeficiente de fiabilidad de la escala total, lo que indica 

que todos los ítems son muy importantes y que su eliminación no mejora la fiabilidad total. 

Ratifica esta apreciación si observamos las columnas dos y tres, relacionado con la media 

y varianza, respectivamente. 

Tabla 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 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

ra41 22,2308 11,145 ,364 ,446 ,765 

ra42 21,3077 11,582 ,289 ,362 ,773 

ra43 21,6154 10,326 ,480 ,412 ,751 

ra44 21,3077 11,102 ,361 ,523 ,766 

ra45 21,3846 10,166 ,479 ,571 ,751 

ra46 21,3846 11,366 ,285 ,239 ,775 

ra47 21,5385 10,338 ,602 ,685 ,737 

ra48 21,5000 9,220 ,737 ,651 ,711 

ra49 21,4615 10,338 ,353 ,331 ,774 

ra50 21,2308 10,905 ,526 ,399 ,749 

           

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

 
5.2.1 Relación de las habilidades de estudio con el nivel de logro de aprendizaje 
 

Aspectos descriptivos 
 

En la tabla 5 se muestra los estadísticos descriptivos de las habilidades de estudio y 

el nivel de logro de aprendizaje. En los primeros se observa un valor de la media aritmética 
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de 90,73, ubicado en niveles altos en una escala de 40 a 120 puntos (media teórica 80). En 

lo segundo, se muestra un valor de la media de 23,88 que lo ubica en puntuaciones 

bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que corrobora los calificativos de “A” 

obtenidos por todos los estudiantes. 

Tabla 5 

Estadísticos Descriptivos de las habilidades de estudio y nivel de logro de aprendizaje 

 

 Hábitos 

de estudio 

Nivel del logro 

de aprendizaje 

Media 90,7308 23,8846 

Media recortada al 5% 91,2607 24,0385 

Mediana 91,5000 24,0000 

Varianza 79,805 12,826 

Desv. Típ. 8,93334 3,58136 

Mínimo 69,00 15,00 

Máximo 102,00 30,00 

Rango 33,00 15,00 

 

En la figura 1, se muestra la distribución de las puntuaciones mediante diagramas de 

caja de las habilidades de estudio y el nivel de logro de aprendizaje.  Se ha utilizado un 

artificio matemático para poder comparar las mencionadas puntuaciones, lo cual consiste 

en transformar las puntuaciones brutas de ambas variables a puntuaciones en una escala de 

tres puntos (de 1 a 3). Así observamos que en el nivel de logro de aprendizaje se encuentra 

más disperso que las habilidades de estudio, lo cual se evidencias en la concentración del 

cincuenta por ciento de las puntuaciones (caja roja) y la ubicación de los dos bigotes. La 

mediana del nivel de logro de aprendizaje es ligeramente más alta que el de las habilidades 

de estudio. 
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Figura 1. Diagrama de caja de la distribución de las habilidades de estudio y nivel de 

logro de aprendizaje 

 

 
Figura 2. Diagramas de caja de la distribución del nivel de logro de aprendizaje, las 

habilidades de estudio y las dimensiones de ésta última variable.  
 

     En la figura 2, se muestra las cajas del nivel de logro de aprendizaje, de las habilidades 

de estudio y las cinco dimensiones de ésta última. Se utilizó la misma transformación 

mencionada para el Gráfico 1. Se observa que las medianas más bajas se encuentran en 
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técnicas para el estudio y en habilidades de estudio; las más altas se encuentran en 

organización de las tareas y el nivel de logro de aprendizaje. 

Contraste de hipótesis 

 

     La Tabla 6 y la figura 3, se muestra los valores de la relación entre las habilidades de 

estudio y el nivel de logro de aprendizaje. Se observa un coeficiente bajo (rs=,100) no 

significativo (p=,746), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis general y aceptar la 

hipótesis nula que a la letra dice:   

“No existe una relación significativa entre los hábitos de estudio con el nivel de logros de 

aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo – Corrillos, UGEL Nº 07, Lima”. 

Tabla 6 

Correlación entre habilidades de estudio y nivel de logro de aprendizaje 
 Valor 

Coef. 

Sig.  

Aprox. 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,100 ,626a 

Ordinal por ordinal Coef. de Spearman ,067 ,746a 

N de casos válidos 26  

a. Basada en la aproximación normal. 

 
Figura 3. Diagrama de dispersión de la relación habilidades de estudio y nivel de logro 

de aprendizaje. 
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Relación de las técnicas para estudiar con el nivel de logro de aprendizaje 

Aspectos descriptivos 

En la tabla 7 se muestra los estadísticos descriptivos de las técnicas para estudiar y el 

nivel de logro de aprendizaje. En las técnicas para estudiar se observa un valor de la media 

aritmética de 15,42 ubicado en niveles medio-bajo en una escala de 8 a 24 puntos (media 

teórica 16). El nivel de logro de aprendizaje muestra un valor de la media de 23,88 que lo 

ubica en puntuaciones bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que corrobora los 

calificativos de “A” obtenidos por todos los estudiantes. 

Tabla 7 

Estadísticos Descriptivos de las técnicas para estudiar y nivel de logro de aprendizaje 
 

 Técnicas para 

estudiar 

Nivel de logro 

de aprendizaje 

Media 15,4231 23,8846 

Media recortada al 5% 15,4017 24,0385 

Mediana 16,0000 24,0000 

Varianza 4,974 12,826 

Desv. típ. 2,23021 3,58136 

Mínimo 11,00 15,00 

Máximo 20,00 30,00 

Rango 9,00 15,00 

 

 
Figura 4. Diagrama de caja de la distribución de las técnicas para estudiar y el nivel de 

logro de aprendizaje. 
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En la figura 4, se muestra el diagrama de caja de las técnicas para estudiar y el nivel 

de logro de aprendizaje. Se observa que la mediana de éste es más alta que de las técnicas 

para estudiar; asimismo, se constata que el 75 por ciento de las puntuaciones de las 

técnicas para estudiar se ubica debajo de la mediana. 

Contraste de hipótesis 
 

La tabla 8 y la figura 5, se muestran valores de la relación entre las técnicas para 

estudiar y el nivel de logro de aprendizaje. Tiene un coeficiente bajo (rs=,251) no 

significativo (p=,217), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 1 que a la letra 

dice “Existe una relación significativa entre las técnicas para el estudio con el nivel de 

logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución Educativa 

Pedro Ruiz Gallo – Corrillos, UGEL Nº 07, Lima”. 

Tabla 8 

Correlación entre técnicas para estudiar y nivel de logro de aprendizaje 

 Valor 

Coef. 

Sig.  

Aprox. 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,197 ,336a 

Ordinal por ordinal Coef. de Spearman ,251 ,217a 

N de casos válidos 26  
a. Basada en la aproximación normal. 
 

 
Figura 5. Diagrama de dispersión de la relación técnicas para estudiar y nivel de logro de aprendizaje  
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Relación de la organización de las tareas con el nivel de logro de aprendizaje  

Aspectos descriptivos 

En la tabla 9 se muestra los estadísticos descriptivos de la organización de las tareas 

y del nivel de logro de aprendizaje. En la organización de las tareas se observa un valor de 

la media aritmética de 18.77 ubicado en niveles medio-alto en una escala de 8 a 24 puntos 

(media teórica 16). El nivel de logro de aprendizaje muestra un valor de la media de 23,88 

que lo ubica en puntuaciones bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que 

corrobora los calificativos de “A” obtenidos por todos los estudiantes. 

Tabla 9 

Estadísticos Descriptivos de organización de las tareas y nivel de logro de aprendizaje  
 Organización 

de las tareas 

Nivel de logro de 

aprendizaje  

Media 18,7692 23,8846 

Media recortada al 5% 18,8974 24,0385 

Mediana 19,5000 24,0000 

Varianza 5,625 12,826 

Desv. típ. 2,37163 3,58136 

Mínimo 13,00 15,00 

Máximo 22,00 30,00 

Rango 9,00 15,00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 6. Diagrama de caja de la distribución de la organización de las tareas y el nivel de logro de 

aprendizaje  
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En la figura 6, se muestra el diagrama de caja de la organización para las tareas y el 

nivel de logro de aprendizaje. Se observa que la mediana del rendimiento y de las técnicas 

para estudiar casi coinciden; asimismo, se sigue constatando que existe mayor dispersión 

en el nivel de logro de aprendizaje. 

Contraste de hipótesis 

La tabla 10 y la figura 7, se muestran los valores de la relación entre la organización 

para las tareas y el nivel de logro de aprendizaje. Se observa un coeficiente bajo (rs=,122) 

no significativo (p=,554), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 2 que a la 

letra dice “Existe una relación significativa entre la organización para las tareas con el 

nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Corrillos, UGEL Nº 07, Lima”. 

Tabla 10 

Correlación entre organización de las tareas y nivel de logro de aprendizaje  

 Valor 

Coef. 

Sig.  

Aprox. 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,030 ,885a 

Ordinal por ordinal Coef. de Spearman ,122 ,554a 

N de casos válidos 26  
a. Basada en la aproximación normal. 
 

 
Figura 7. Diagrama de dispersión de la relación organización de las tareas y nivel de logro de 

aprendizaje  

 



73 
 

 
 

Relación de la preparación ante el examen con el nivel de logro de aprendizaje  

Aspectos descriptivos 

En la tabla 11, se muestra los estadísticos descriptivos de la preparación ante el 

examen y el nivel de logro de aprendizaje. En la preparación ante el examen se observa un 

valor de la media aritmética de 19,15 ubicado en niveles altos en una escala de 8 a 24 

puntos (media teórica 16). El nivel de logro de aprendizaje muestra un valor de la media de 

23,88 que lo ubica en puntuaciones bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que 

corrobora los calificativos de “A” obtenidos por todos los estudiantes. 

Tabla 11 

Estadísticos Descriptivos de la preparación ante el examen y nivel de logro de aprendizaje  
 Preparación ante 

el examen 

Nivel de logro 

de aprendizaje  

Media 19,1538 23,8846 

Media recortada al 5% 19,2137 24,0385 

Mediana 19,0000 24,0000 

Varianza 6,935 12,826 

Desv. típ. 2,63351 3,58136 

Mínimo 13,00 15,00 

Máximo 24,00 30,00 

Rango 11,00 15,00 

 

 

 
Figura 8. Diagrama de caja de la distribución de la preparación ante el examen y el nivel de logro 

de aprendizaje. 

En la figura 8, muestra el diagrama de caja de la preparación ante el examen y el 

nivel de logro de aprendizaje. Se observa que la mediana del rendimiento y de la 
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preparación para el examen casi coincide; asimismo, se sigue constatando que existe 

mayor dispersión en el nivel de logro de aprendizaje. 

Contraste de hipótesis 

La tabla 12 y la figura 9, se muestran los valores de la relación entre la preparación 

para el examen y el nivel de logro de aprendizaje. Se observa un coeficiente bajo (rs=,058) 

no significativo (p=,777), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 3 que a la 

letra dice “Existe una relación significativa entre la preparación para el examen con el 

nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Corrillos, UGEL Nº 07, Lima”. 

Tabla 12 

Correlación entre preparación para el examen y nivel de logro de aprendizaje 
 Valor 

Coef. 

Sig.  

Aprox. 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,155 ,451a 

Ordinal por ordinal Coef. de Spearman ,058 ,777a 

N de casos válidos 26  
a. Basada en la aproximación normal. 
 

 
Figura 9. Diagrama de dispersión de la relación preparación ante el examen y nivel de logro de 

aprendizaje. 
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Relación de las técnicas en clases con el nivel de logro de aprendizaje  

Aspectos descriptivos 

En la tabla 13, se muestra los estadísticos descriptivos de las técnicas en clase y el 

nivel de logro de aprendizaje. En las técnicas en clase se observa un valor de la media 

aritmética de 18,65 ubicado en niveles medio-altos en una escala de 8 a 24 puntos (media 

teórica 16). El nivel de logro de aprendizaje muestra un valor de la media de 23,88 que lo 

ubica en puntuaciones bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que corrobora los 

calificativos de “A” obtenidos por todos los estudiantes. 

Tabla 13 

Estadísticos Descriptivos de técnicas en clases y nivel de logro de aprendizaje 

 
 Técnicas en 

clase 

Nivel de logro de 

aprendizaje  

Media 18,6538 23,8846 

Media recortada al 5% 18,8248 24,0385 

Mediana 19,0000 24,0000 

Varianza 6,715 12,826 

Desv. típ. 2,59141 3,58136 

Mínimo 12,00 15,00 

Máximo 22,00 30,00 

Rango 10,00 15,00 

 

 
Figura 10. Diagrama de caja de la distribución de la técnicas en clases y el nivel de logro de 

aprendizaje  
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En la figura 10, se muestra el diagrama de caja de las técnicas en clase y el nivel de 

logro de aprendizaje. Se observa que la mediana del nivel de logro y de las técnicas en 

clase casi coincide; asimismo, se sigue constatando que existe mayor dispersión en el nivel 

de logro de aprendizaje. 

Contraste de hipótesis 

La tabla 14 y la figura 11, se muestran los valores de la relación entre las técnicas en 

clase y el nivel de logro de aprendizaje. Se observa un coeficiente bastante bajo (rs=,002) 

no significativo (p=,991), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 4 que a la 

letra dice “Existe una relación significativa entre las técnicas en clase con el nivel de logro 

de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Corrillos, UGEL Nº 07, Lima”. 

Tabla 14 

Correlación entre técnicas en clase y nivel de logro de aprendizaje  

 
 Valor 

Coef. 

Sig.  

Aprox. 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,017 ,933a 

Ordinal por ordinal Coef. de Spearman -,002 ,991a 

N de casos válidos 26  
a. Basada en la aproximación normal. 
 

 
Figura 11. Diagrama de dispersión de la relación técnicas en clase y nivel de logro de aprendizaje. 
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Relación de la no-distractibilidad con el nivel de logro de aprendizaje Aspectos 

descriptivos 

En la tabla 15 se muestra los estadísticos descriptivos de la no-distractibilidad y del 

nivel de logro de aprendizaje. En las técnicas no-distractibilidad se observa un valor de la 

media aritmética de 18,73 ubicado en niveles medio-altos en una escala de 8 a 24 puntos 

(media teórica 16). El nivel de logro de aprendizaje muestra un valor de la media de 23,88 

que lo ubica en puntuaciones bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que 

corrobora los calificativos de “A” obtenidos por todos los estudiantes. 

Tabla 15 

Estadísticos Descriptivos de la no-distractibilidad y nivel de logro de aprendizaje  

 

 No 

distractibilidad 

Nivel de logro de 

aprendizaje 

Media 18,7308 23,8846 

Media recortada al 5% 18,7564 24,0385 

Mediana 19,0000 24,0000 

Varianza 10,205 12,826 

Desv. típ. 3,19447 3,58136 

Mínimo 13,00 15,00 

Máximo 24,00 30,00 

Rango 11,00 15,00 

 

 
Figura 12. Diagrama de caja de la distribución de la no-distractibilidad y el nivel de 

logro de aprendizaje. 
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En la figura 12, se muestra el diagrama de caja de la no-distractibilidad y el nivel de 

logro de aprendizaje. Se observa que la mediana del nivel de logro de aprendizaje y de la 

no-distractibilidad casi coincide; asimismo, se constata que la dispersión de ambas 

variables es similar. 

Contraste de hipótesis 

La tabla 16 y la figura 13, se muestran los valores de la relación entre la no-

distractibilidad y el nivel de logro de aprendizaje. Se observa un coeficiente bajo (rs=,015) 

no significativo (p=,944), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 5 que a la 

letra dice “Existe una relación significativa entre la no-distractibilidad con el nivel de logro 

de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Corrillos, UGEL Nº 07, Lima”. 

Tabla 16 

Correlación entre no-distractibilidad y Nivel de logro de aprendizaje  

 
 Valor 

Coef. 

Sig.  

Aprox. 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,008 ,970a 

Ordinal por ordinal Coef. de Spearman -,015 ,944a 

N de casos válidos 26  
a. Basada en la aproximación normal. 

 
Figura 13. Diagrama de dispersión de la relación no-distractibilidad y nivel de logro de 

aprendizaje  
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Resultados de tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. 

Tablas descriptivas de frecuencias y porcentajes de variables interviniente, independientes 

y dependiente 

a) Intervinientes 

Lugar de nacimiento 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Arequipa 1 4,5 4,5 4,5 

Ayacucho 1 4,5 4,5 9,1 

Cusco 2 9,1 9,1 18,2 

Lima 18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

 

Edad 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

10,00 1 4,5 4,5 4,5 

11,00 14 63,6 63,6 68,2 

12,00 6 27,3 27,3 95,5 

13,00 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Género 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Varón 7 31,8 31,8 31,8 

Mujer 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

 

b) Independientes 

Tenencia y tipos de libros 
 

Tenencia de Libros en Hogar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1,00 22 100,0 100,0 100,0 

 

 
Tipos de libros  

en el hogar 

SI tiene NO tiene TOTAL 

Fr % Fr % Fr % 

Cuentos 15 68,2 7 31,8 22 100,0 

Textos Educativos 9 40,9 13 59,1 22 100,0 

Fábulas 8 36,4 14 63,6 22 100,0 

Adivinanzas 7 31,8 15 68,2 22 100,0 

Trabalenguas  6 27,3 16 72,7 22 100,0 

Otros tipos 6 27,3 16 72,7 22 100,0 

Recreación 3 13,6 19 86,4 22 100,0 

Cultura General 3 13,6 19 86,4 22 100,0 

Lecturas escogidas 2 9,1 20 90,9 22 100,0 
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Textos educativos 
 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

 No tiene 7 31,8 31,8 31,8 

Si tiene 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

 
 

Tex. Edu. Frecuencia   
 Frec. % % válido % acumulado 

Válidos Siempre 16 72,7 80,0 80,0 

Nunca 4 18,2 20,0 100,0 

Total 20 90,9 100,0  

 No respondió 2 9,1   

Total 22 100,0   
 

 

Libros de cultura general en el hogar 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

,00 17 77,3 77,3 77,3 

1,00 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Cultura General Frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre  4 18,2 33,3 33,3 

Nunca  8 36,4 66,7 100,0 

Total 12 54,5 100,0  

Perdidos NR 10 45,5   

Total 22 100,0   
 

 

 

Libros de nivel universitario en el hogar 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,00 21 95,5 95,5 95,5 

1,00 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Nivel Universitario Frecuencia 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre  1 4,5 10,0 10,0 

Nunca  9 40,9 90,0 100,0 

Total 10 45,5 100,0  

Perdidos NR 12 54,5   

Total 22 100,0   
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Cercanía de una biblioteca  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 1 4,5 4,5 4,5 

2,00 21 95,5 95,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Visita a la biblioteca y frecuencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 2 9,1 9,1 9,1 

2,00 20 90,9 90,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Frecuencia de Visita a Biblioteca  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre  1 4,5 50,0 50,0 

A veces 1 4,5 50,0 100,0 

Total 2 9,1 100,0  

Perdidos NR 20 90,9   

Total 22 100,0   

 

 

Tipo de lectura con mayor frecuencia en el aula 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Silenciosa 16 72,7 72,7 72,7 

Voz alta 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

Frecuencia de estudiar 

 

Estudiar Frecuencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre  7 31,8 31,8 31,8 

Casi siempre 7 31,8 31,8 63,6 

A veces 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



82 
 

 
 

Organización del estudio 

 

Organización de Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 7 31,8 31,8 31,8 

NO 1 4,5 4,5 36,4 

A veces 14 63,6 63,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Técnicas de estudio de temas 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Leo y Subrayo 4 18,2 18,2 18,2 

Subrayo palab desc 5 22,7 22,7 40,9 

Busco dicc. Palab desc 4 18,2 18,2 59,1 

Me interrog-Respondo 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

 

Técnicas para estudiar 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Memorizo 8 36,4 36,4 36,4 

Repaso 6 27,3 27,3 63,6 

Lectura pasiva 6 27,3 27,3 90,9 

Relaciono temas 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Horario para estudiar 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI tiene 16 72,7 72,7 72,7 

NO tiene 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Cumplimiento del horario 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si cumple 11 50,0 50,0 50,0 

No cumple 3 13,6 13,6 63,6 

A veces 

cumple 

8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Lugar apropiado para estudiar 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si tiene 19 86,4 86,4 86,4 

No tiene 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

Condiciones para estudiar 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 10 45,5 45,5 45,5 

2,00 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

Estudio viendo Tv. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 3 13,6 13,6 13,6 

2,00 19 86,4 86,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Estudio en Paz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 18 81,8 81,8 81,8 

2,00 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Estudio Comiendo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 5 22,7 22,7 22,7 

2,00 17 77,3 77,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Distractores en el estudio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Musica 2 9,1 9,1 9,1 

TV 9 40,9 40,9 50,0 

Tranquilidad y silencio 1 4,5 4,5 54,5 

4,00 10 45,5 45,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Interrupciones en el estudio 
 

Tiempo Distracción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 9 40,9 40,9 40,9 

Nunca 13 59,1 59,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Tiempo de Distracción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 11 50,0 50,0 50,0 

Nunca 11 50,0 50,0 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Tiempo de distracción 16c 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 13 59,1 59,1 59,1 

Nunca 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

T.D 16d 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 6 27,3 27,3 27,3 

Nunca 16 72,7 72,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
 

c) Dependientes 

Técnicas para las tareas 

Técnica Estudio  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 16 72,7 72,7 72,7 

Nunca 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Téc. Est. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 17 77,3 77,3 77,3 

Nunca 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Téc. Est. 1.7c 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 4 18,2 18,2 18,2 

Nunca 18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Téc. Est1.7d 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 3 13,6 13,6 13,6 

Nunca 19 86,4 86,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Apoyo para estudiar 

 

Est. Apoy.18a 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 20 90,9 90,9 90,9 

Nunca 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Est. Apoy.18b 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 4 18,2 18,2 18,2 

Nunca 18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Est. Apoy.18c 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 31,8 31,8 31,8 

Nunca 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

Est. Apoy.18d 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 15 68,2 68,2 68,2 

Nunca 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Apoyo docente 

 

Doc. Motiv.19 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si apoya 16 72,7 72,7 72,7 
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A veces 

apoya  

6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Tomar apuntes en clase 
 

Tomar. Apunte de todo en clase20a 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 14 63,6 63,6 63,6 

Nunca 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Tomar Apuntes solo de lo que interesa 20b 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 5 22,7 22,7 22,7 

Nunca 17 77,3 77,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Bromas de los compañeros  20c 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 5 22,7 22,7 22,7 

Nunca 17 77,3 77,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Me aburro 20d 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 3 13,6 13,6 13,6 

Nunca 19 86,4 86,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Distractores en clase 

 

Conversación con compañeros 21a 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 31,8 31,8 31,8 

Nunca 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Se parta mentalmente de la clase 21b 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 6 27,3 27,3 27,3 

Nunca 16 72,7 72,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Fantaseas en clase 21c 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 31,8 31,8 31,8 

Nunca 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Intensión de dormir 21d 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 2 9,1 9,1 9,1 

Nunca 20 90,9 90,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Rendimiento Escolar 22 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Regular 9 40,9 40,9 40,9 

Bueno 13 59,1 59,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Exámenes 
 

Estudio sistemático para el Exam. 23a 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 14 63,6 63,6 63,6 

2,00 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

Estudio a última hora Exam. 23b 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 9 40,9 40,9 40,9 

2,00 13 59,1 59,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Estudio mismo día del Exam23c 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 8 36,4 36,4 36,4 

2,00 14 63,6 63,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 
 

 

Prepara plagio 23d 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
1,00 2 9,1 9,1 9,1 

2,00 19 86,4 86,4 95,5 
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3,00 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Actividad para mejorar el rendimiento escolar 
 

Act. Mejora. 24 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Estudio más 17 77,3 77,3 77,3 

Me organizo 3 13,6 13,6 90,9 

Busco apoyo  2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Estuiar Mas. 24a 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,00 5 22,7 22,7 22,7 

1,00 17 77,3 77,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

Organizar 24b 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,00 18 81,8 81,8 81,8 

1,00 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 

 

Bus. Apoyo. 24c 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,00 18 81,8 81,8 81,8 

1,00 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

Tablas descriptivas sobre habilidades de estudio y nivel de logro de aprendizaje 

 

Primera parte: Descripción de frecuencias 
 

O.- Información sociodemográfica 
 

Lugar de nacimiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Lima Metrop. 20 76,9 76,9 76,9 

Otros Dptos 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

Edad. Estadística  

N 
Válidos 26 

Perdidos 0 
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Media 11,2692 

Mediana 11,0000 

Moda 11,00 

Desv. típ. ,53349 

Mínimo 11,00 

Máximo 13,00 
 

Edad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

11,00 20 76,9 76,9 76,9 

12,00 5 19,2 19,2 96,2 

13,00 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

Género 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Varón 10 38,5 38,5 38,5 

Mujer 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

I.- Técnicas de estudio 
 

01. Al estudiar, leo y subrayo los puntos más importantes  

Leo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 7 26,9 26,9 26,9 

2,00 13 50,0 50,0 76,9 

3,00 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

02. Subrayo las palabras cuyo significado no conozco  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 8 30,8 30,8 30,8 

2,00 12 46,2 46,2 76,9 

3,00 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

03. Busco en el diccionario las palabras que no conozco 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 4 15,4 15,4 15,4 

2,00 14 53,8 53,8 69,2 

3,00 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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04. Me hago preguntas y me respondo con mis propias palabras  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 5 19,2 19,2 19,2 

2,00 14 53,8 53,8 73,1 

3,00 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

05. Memorizo todo lo que estudio 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 1 3,8 3,8 3,8 

2,00 14 53,8 53,8 57,7 

3,00 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

06. Repaso lo que he estudiado en clase después de 4 a 8 horas  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 12 46,2 46,2 46,2 

2,00 7 26,9 26,9 73,1 

3,00 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

07. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 8 30,8 30,8 30,8 

2,00 11 42,3 42,3 73,1 

3,00 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

08. Relaciono el tema que estoy estudiando con otros temas 

estudiados 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 8 30,8 30,8 30,8 

2,00 14 53,8 53,8 84,6 

3,00 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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II.- Organización de las tareas 
 

09. Leo la pregunta, busco en el libro y respondo casi como dice el 

libro 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 5 19,2 19,2 19,2 

2,00 12 46,2 46,2 65,4 

3,00 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

10. Leo la pregunta, busco en el libro y respondo como he 

entendido 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 5 19,2 19,2 19,2 

2,00 6 23,1 23,1 42,3 

3,00 15 57,7 57,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

11. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el 

libro, sin averiguar lo que significa  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 18 69,2 69,2 69,2 

2,00 6 23,1 23,1 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

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

completo en el colegio. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 13 50,0 50,0 50,0 

2,00 13 50,0 50,0 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

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

resuelvan todo o casi todo  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 21 80,8 80,8 80,8 

2,00 3 11,5 11,5 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

14. Dejo para último momento el hacer las tareas, por eso no las 

termino a tiempo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
1,00 16 61,5 61,5 61,5 

2,00 8 30,8 30,8 92,3 
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3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

15. Cuando no puedo resolver una tarea me da cólera y ya no lo 

termino 5 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 18 69,2 69,2 69,2 

2,00 6 23,1 23,1 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

16. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego 

voy pasando a las más fáciles  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 1 3,8 3,8 3,8 

2,00 12 46,2 46,2 50,0 

3,00 13 50,0 50,0 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

III.- Preparación ante el examen 

 
17. Estudio por lo menos dos horas al día 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 2 7,7 7,7 7,7 

2,00 17 65,4 65,4 73,1 

3,00 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

 

18. Espero que den la fecha de un examen para ponerme a estudiar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 11 42,3 42,3 42,3 

2,00 11 42,3 42,3 84,6 

3,00 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

19. Me pongo a estudiar solo un día antes del examen  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 15 57,7 57,7 57,7 

2,00 6 23,1 23,1 80,8 

3,00 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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20. Preparo un plagio por si acaso sed me olvide el tema  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 21 80,8 80,8 80,8 

2,00 3 11,5 11,5 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

21. Tienes un horario para estudiar y hacer tus tareas escolares en 

casa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 2 7,7 7,7 7,7 

2,00 8 30,8 30,8 38,5 

3,00 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

22. ¿Cumples con el horario de estudio y hacer las tareas? 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 2 7,7 7,7 7,7 

2,00 10 38,5 38,5 46,2 

3,00 14 53,8 53,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

23. Comienzo a estudiar en casa desde el inicio del año escolar  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 5 19,2 19,2 19,2 

2,00 11 42,3 42,3 61,5 

3,00 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

24. Cuando hay examen oral recién en el salón me pongo a revisar 

mis apuntes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 13 50,0 50,0 50,0 

2,00 10 38,5 38,5 88,5 

3,00 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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IV.- Técnicas en clase 
 

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

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 1 3,8 3,8 3,8 

2,00 12 46,2 46,2 50,0 

3,00 13 50,0 50,0 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

26. Solo tomo apuntes de las cosas más importantes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 13 50,0 50,0 50,0 

2,00 6 23,1 23,1 73,1 

3,00 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

27. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 12 46,2 46,2 46,2 

2,00 12 46,2 46,2 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

28. Cuanto no puedo tomar notas de lo que dice el profesor me 

aburro y lo dejo todo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 18 69,2 69,2 69,2 

2,00 6 23,1 23,1 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

29. Cuando me aburro me pongo a jugar o conversar con mi amigo 

o amiga 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 11 42,3 42,3 42,3 

2,00 14 53,8 53,8 96,2 

3,00 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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30. Cuando no entiendo un tema me pongo a pensar en otras cosas o a soñar 

despierto 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 19 73,1 73,1 73,1 

2,00 6 23,1 23,1 96,2 

3,00 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

31. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 15 57,7 57,7 57,7 

2,00 9 34,6 34,6 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

32. Durante las clases me gustaría dormir o irme de clase  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 22 84,6 84,6 84,6 

2,00 2 7,7 7,7 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

V.- Distractibilidad 
 

33. Quiero música sea de la radio, C.D., Celular, Computadora 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 7 26,9 26,9 26,9 

2,00 12 46,2 46,2 73,1 

3,00 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

34. Quiero que la televisión esté encendida  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 19 73,1 73,1 73,1 

2,00 6 23,1 23,1 96,2 

3,00 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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35. Quiero que haya tranquilidad y silencio  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 2 7,7 7,7 7,7 

2,00 12 46,2 46,2 53,8 

3,00 12 46,2 46,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

36. Quiero algún alimento que como mientras estudio  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 10 38,5 38,5 38,5 

2,00 10 38,5 38,5 76,9 

3,00 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

37. Mi familia conversan, ven televisión o escuchan música cuando 

estudio  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 11 42,3 42,3 42,3 

2,00 13 50,0 50,0 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

38. Interrupciones por parte de mis padres pidiéndome un favor  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 8 30,8 30,8 30,8 

2,00 12 46,2 46,2 76,9 

3,00 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

39. Interrupciones de visitas, amigos, que me quitar tiempo de 

estudio  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1,00 12 46,2 46,2 46,2 

2,00 12 46,2 46,2 92,3 

3,00 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

40. Interrupciones sociales, invitaciones a fiestas infantiles 

 

di40 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1,00 19 73,1 73,1 73,1 

2,00 6 23,1 23,1 96,2 

3,00 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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V.- Percepción del rendimiento académico 
 

51. Comparado con otros en mi salón soy el mejor estudiante 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falso 10 38,5 38,5 38,5 

+ o - 15 57,7 57,7 96,2 

Cierto 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

52. Estoy obteniendo buenas calificaciones en este año. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

+ ó - 11 42,3 42,3 42,3 

Cierto 15 57,7 57,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

53. Los cursos del quinto grado son muy fáciles pasa mi  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falso 3 11,5 11,5 11,5 

+ o - 13 50,0 50,0 61,5 

Cierto 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

54. Siempre hago bien mis tareas y a tiempo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falso 1 3,8 3,8 3,8 

+ o - 9 34,6 34,6 38,5 

Cierto 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

45. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Matemáticas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falso 3 11,5 11,5 11,5 

+ o - 7 26,9 26,9 38,5 

Cierto 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

46. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Comunicación  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falso 1 3,8 3,8 3,8 

+ o - 11 42,3 42,3 46,2 

Cierto 14 53,8 53,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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47. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Ciencia y Ambiente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falso 1 3,8 3,8 3,8 

+ o - 15 57,7 57,7 61,5 

Cierto 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

48. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Personal – Social  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falso 3 11,5 11,5 11,5 

+ o - 10 38,5 38,5 50,0 

Cierto 13 50,0 50,0 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

49. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Educación por el Arte 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falso 5 19,2 19,2 19,2 

+ o - 5 19,2 19,2 38,5 

Cierto 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

50. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Educación Física 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Falso 5 19,2 19,2 19,2 

+ o - 5 19,2 19,2 38,5 

Cierto 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

 

Segunda parte: Análisis regresional 
 

Para verificar las influencias especificas en el rendimiento académico. 

Del análisis regresional consideramos el relacionado a los coeficientes tipificados 

que indican la influencia de cada uno de los elementos (dimensiones, ítems) en la relación 

múltiple con el rendimiento académico (se considera los valores sin tener en cuenta el 

signo que le antecede). En la relación múltiple (varias variables se relacionan con el 

rendimiento académico) hay una influencia interactiva (en unos casos se potencian sus 

elementos y en otros se anula la influencia que tiene sobre el rendimiento), lo que no se da 
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en una relación bivariada (una variable se relaciona con otra). Se ha ordenado de mayor a 

menor la influencia que ejercen en el nivel de logro de aprendizaje. 

Influencia de las dimensiones de las habilidades en el nivel de logro de aprendizaje 
 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 18,007 8,831  2,039 ,055 

Prep.Exam  ,305 ,446 ,224 ,683 ,503 

Tec.Clase -,298 ,527 -,216 -,565 ,578 

Tec.Estudio ,202 ,413 ,126 ,489 ,630 

Org.Tareas ,081 ,451 ,053 ,179 ,860 

No.Distract ,052 ,327 ,047 ,160 ,875 

a. Variable dependiente: Nivel de logro de aprendizaje 
 

Influencia de los reactivos de la revisión de técnicas para el estudio en el nivel de logro de 

aprendizaje 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 28,739 6,477  4,437 ,000 

te2 2,380 1,332 ,495 1,786 ,092 

te7p -1,718 1,122 -,371 -1,532 ,144 

te5p -1,734 1,514 -,276 -1,145 ,268 

te4 ,857 1,195 ,165 ,717 ,483 

re3 -,872 1,353 -,164 -,644 ,528 

te8 -,708 1,176 -,133 -,602 ,555 

te6 -,436 1,101 -,103 -,396 ,697 

te1 -,476 1,159 -,096 -,411 ,686 

a. Variable dependiente: Nivel de logro de aprendizaje  

 

Influencia de los reactivos ce la dimensión organización de las tareas en el nivel de logro 

de aprendizaje 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 22,555 6,627  3,403 ,003 

org14p 3,027 1,452 ,547 2,085 ,052 

org16p -3,247 1,819 -,527 -1,785 ,092 

org9p 1,490 1,254 ,304 1,188 ,251 

org13p -1,276 1,876 -,215 -,680 ,506 

org10 ,949 1,281 ,213 ,741 ,469 

org15p -1,142 1,876 -,203 -,609 ,551 

org11p ,514 1,838 ,092 ,280 ,783 

org12p -,498 1,863 -,071 -,267 ,792 
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a. Variable dependiente: Nivel de logro de aprendizaje  

Influencia de los reactivos de la dimensión preparación ante un examen en el nivel de 

logro de aprendizaje. 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 20,249 5,184  3,906 ,001 

pex23 2,217 1,062 ,464 2,088 ,052 

pex18p -2,228 ,959 -,451 -2,322 ,033 

pex21 1,351 1,493 ,244 ,904 ,378 

pex17 -1,328 1,469 -,210 -,904 ,379 

pex20p ,542 1,126 ,091 ,481 ,637 

pex22 ,458 1,564 ,083 ,293 ,773 

pex24p ,166 1,029 ,032 ,162 ,874 

pex19p ,130 ,972 ,029 ,134 ,895 

a. Variable dependiente: Nivel de logro de aprendizaje  

Influencia de los reactivos de la dimensión técnicas en clase en el nivel de logro de 

aprendizaje 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 24,960 6,411  3,893 ,001 

tc28p 2,148 2,120 ,382 1,013 ,325 

tc30p -2,053 2,114 -,315 -,971 ,345 

tc25p -1,835 1,630 -,298 -1,126 ,276 

tc29p 1,274 1,901 ,203 ,670 ,512 

tc26 ,767 1,258 ,185 ,609 ,550 

tc32p -,986 2,504 -,162 -,394 ,699 

tc27p -,559 2,151 -,099 -,260 ,798 

tc31p ,530 1,594 ,096 ,332 ,744 

a. Variable dependiente: Nivel de logro de aprendizaje  

Influencia de los reactivos de la dimensión distractibilidad en el nivel de logro de 

aprendizaje. 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante

) 

14,138 4,748  2,978 ,008 

n-di33p 3,407 1,287 ,712 2,646 ,017 

n-di40p 3,599 1,298 ,552 2,773 ,013 

n-di38p -2,258 1,155 -,469 -1,955 ,067 

n-di39p -2,574 1,434 -,458 -1,795 ,090 

n-di34p 2,546 1,270 ,390 2,004 ,061 

n-di36p -1,086 ,966 -,238 -1,123 ,277 

n-di35 -,809 1,216 -,144 -,665 ,515 

n-di37p ,632 1,248 ,111 ,507 ,619 
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a. Variable dependiente: Nivel de logro de aprendizaje  

En la siguiente tabla nos muestra que los ocho ítems de la dimensión no-

distractibilidad explicación el 44,7% (R2 corregida; coeficiente de determinación) de la 

varianza en la relación de dichos ítems y el rendimiento académico. 

Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,790a ,624 ,447 2,66312 

a. Variables predictoras: (Constante), di40p, di34p, di39p, 

di36p, di35, di37p, di38p, di33p 

 

     La siguiente tabla nos muestra la existencia de una relación significativa (F=3,527; 

p.=,014) entre los ocho (8) ítems de la dimensión no distractibilidad con el rendimiento 

académico. 

ANOVAa 
Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 200,086 8 25,011 3,527 ,014b 

Residual 120,568 17 7,092   

Total 320,654 25    

a. Variable dependiente: RAperc. 

 

b. Variables predictoras: (Constante), di40p, di34p, di39p, di36p, di35, di37p, 

di38p, di33p 

 

5.3 Discusión de los resultados  

A continuación presentamos la discusión de los estadígrafos obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos de medición. 

Relación entre hábitos de estudio y nivel de logro de aprendizaje  

Según la figura 1, observamos que en el nivel de logro de aprendizaje se encuentra 

más disperso que las habilidades de estudio, lo cual se evidencias en la concentración del 

cincuenta por ciento de las puntuaciones (caja roja) y la ubicación de los dos bigotes. La 

mediana del nivel de logro de aprendizaje es ligeramente más alta que el de las habilidades 

de estudio. En lo referente a los estadísticos descriptivos de las habilidades de estudio y el 
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nivel de logro de aprendizaje en relación a media aritmética, los primeros tienen un valor 

de 90,73, considerado nivel  alto en una escala de 40 a 120 puntos (media teórica 80), 

mientras que los segundos, presentan un valor de 23,88 que también lo ubica en 

puntuaciones bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que corrobora los 

calificativos de “A” obtenidos por todos los estudiantes. 

Al revisar la tablas N° y el gráfico N° 3, de acuerdo con sus valores mostrados sobre 

la relación entre las habilidades de estudio y el nivel de logro de aprendizaje, verificamos 

un coeficiente bajo (rs=,100) no significativo (p=,746), lo cual rechaza la hipótesis general 

y acepta la hipótesis nula: “No existe una relación significativa entre los hábitos de estudio 

con el nivel de logros de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima”. 

Relación entre técnicas para el estudio y el nivel de logro de aprendizaje 

Aquí se produce un contraste de hipótesis. Basados en los resultados presentados en 

la tabla N° 8 y el gráfico N° 5, que muestra los valores de la relación entre las técnicas 

para estudiar y el nivel de logro de aprendizaje. Se observa un coeficiente bajo (rs=,251) 

no significativo (p=,217), lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 1 que a la 

letra dice “Existe una relación significativa entre las técnicas para el estudio con el nivel de 

logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución Educativa 

Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima”. Esto debido a que en las técnicas para 

estudiar se observa un valor de la media aritmética de 15,42 ubicado en niveles medio-bajo 

en una escala de 8 a 24 puntos (media teórica 16). Y el nivel de logro de aprendizaje 

muestra un valor de la media de 23,88, que lo ubica en puntuaciones bastante altas, en un 

rango de 10 a 30 puntos, lo que corrobora los calificativos de “A” obtenidos por todos los 

estudiantes. 
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Relación entre organización de las tareas y nivel de logro de aprendizaje 

También de acuerdo a los resultados mostrados por la tabla N° 10 y el gráfico N° 7,  

nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 2 que a la letra dice “Existe una relación 

significativa entre la organización para las tareas con el nivel de logro de aprendizaje de 

los alumnos de educación primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima”, debido a que los valores de la relación entre la 

organización para las tareas y el nivel de logro de aprendizaje se observa un coeficiente 

bajo (rs=,122) no significativo (p=,554). Según los estadísticos descriptivos, en la 

organización de las tareas hay un valor de la media aritmética de 18.77 ubicado en niveles 

medio-alto en una escala de 8 a 24 puntos (media teórica 16) y, el nivel de logro de 

aprendizaje, tiene un valor de la media de 23,88 que lo ubica en puntuaciones bastante 

altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que corrobora los calificativos de “A” obtenidos 

por todos los estudiantes. 

Relación entre preparación ante el examen y nivel de logro de aprendizaje 

En concordancia con los valores presentados en la tabla N° 12 y el gráfico N° 9, al 

realizar el contraste de hipótesis nos obliga a rechazar la hipótesis especifica 3 que a la 

letra dice “Existe una relación significativa entre la preparación para el examen con el 

nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima”; debido a que los valores de 

la relación entre la preparación para el examen y el nivel de logro de aprendizaje observa 

un coeficiente bajo (rs=,058) no significativo (p=,777). En la preparación ante el examen 

se observa un valor de la media aritmética de 19,15 ubicado en niveles altos en una escala 

de 8 a 24 puntos (media teórica 16). El nivel de logro de aprendizaje muestra un valor de la 

media de 23,88 que lo ubica en puntuaciones bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, 

lo que corrobora los calificativos de “A” obtenidos por todos los estudiantes. 
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Relación entre técnicas en clase y nivel de logro de aprendizaje 

En las técnicas en clase se observa un valor de la media aritmética de 18,65 ubicado 

en niveles medio-altos en una escala de 8 a 24 puntos (media teórica 16). Mientras que el 

nivel de logro de aprendizaje tiene un valor de la media de 23,88 que lo ubica en 

puntuaciones bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que corrobora los 

calificativos de “A” obtenidos por todos los estudiantes. Por esta razón es que, nos obliga a 

rechazar la hipótesis específica 4 que a la letra dice “Existe una relación significativa entre 

las técnicas en clase con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de educación 

primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima”, 

ya que la tabla N°14 y el gráfico N° 11 muestran los valores de la relación entre las 

técnicas en clase y el nivel de logro de aprendizaje, observándose un coeficiente bastante 

bajo (rs=,002) no significativo (p=,991). 

Relación no-distractibilidad y rendimiento académico 

Al realizar el contraste de hipótesis, también nos obliga a rechazar la hipótesis 

especifica 5 que a la letra dice “Existe una relación significativa entre la no-distractibilidad 

con el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos de educación primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – Cuorrillos, UGEL Nº 07, Lima”, ya que de acuerdo con los 

estadígrafos se la tabla N° 16 y el gráfico N° 13 éstos  muestran un coeficiente bajo 

(rs=,015) no significativo (p=,944). De acuerdo con la estadística descriptiva aplicada, 

verificamos tras procesar los valores numéricos de los instrumentos, que en las técnicas 

no-distractibilidad muestran un valor de la media aritmética de 18,73 ubicado en niveles 

medio-altos en una escala de 8 a 24 puntos (media teórica 16), por su parte, el nivel de 

logro de aprendizaje arroja un valor de la media de 23,88 que lo ubica en puntuaciones 

bastante altas, en un rango de 10 a 30 puntos, lo que corrobora los calificativos de “A” 

obtenidos por todos los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

1. No se ha encontrado una relación significativa entre los habilidades de estudio y el 

nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de primaria. 

2. No se ha encontrado una relación significativa entre las técnicas para el estudio y el 

nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de primaria. 

3. No se ha encontrado una relación significativa entre la organización de las tareas y 

el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de primaria. 

4. No se ha encontrado una relación significativa entre la preparación ante el examen 

y el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de primaria. 

5. No se ha encontrado una relación significativa entre las técnicas en clase y el nivel 

de logro de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de primaria. 

6. No se ha encontrado una relación significativa entre la no-distractibilidad y el nivel 

de logro de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de primaria. 
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Recomendaciones 

1. Para futuras investigaciones sugerimos que se amplíe la muestra de estudio a las 

otras secciones del 6° Grado para que permita detectar y conocer el tipo de relación 

que hay entre las habilidades de estudio con el nivel de logro de aprendizaje escolar 

de los alumnos de educación primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo 

– Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 

2. Sugerimos que los responsables de la Institución Educativa se preocupen en 

realizar investigaciones de campo internas para que obtengan información referente 

al tipo de relación que hay entre las técnicas para estudiar con el nivel de logro de 

aprendizaje de los alumnos. 

3. Recomendar a los padres de familia de la Institución Educativa que se encarguen 

de establecer horarios fijos de estudio para sus hijos y contribuyan, con la 

información que obtengan de su observación, a detectar si existe algún tipo de 

relación que hay entre la organización de las tareas con el nivel de logro de 

aprendizaje de los alumnos.  

4. Recomendar a los docentes del nivel primario, específicamente del 6°, que 

recomienden a los padres de familia a que realicen un seguimiento a sus hijos en su 

responsabilidad de prepararse permanente para las evaluaciones de sus área 

curriculares, a fin de facilitar  al docente una observación que lo conlleve a denotar 

algún tipo de relación que hay entre la preparación ante el examen con el nivel de 

logro de aprendizaje. 

5. Recomendar a los docentes de la institución a que elaboren estrategias o métodos 

de enseñanza- aprendizaje que les facilite alcanzar el nivel de logro de 

conocimientos mediante el empleo de técnicas motivadoras de aprendizaje y los 

ayude a quedar expeditos a rendir mejores exámenes de evaluación.  
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6. Recomendar en forma simultánea a docentes y padres de familia a que sean 

vigilantes de las prácticas de aprendizaje y de estudio a fin de evitar cualquier 

factor de distracción de los alumnos, porque existe una nivel de relación entre la 

no-Distractibilidad con el nivel de logro de aprendizaje.  
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Las habilidades de estudio, la orientación pedagógica y su relación significativa con el logro de aprendizaje significativo de los alumnos 

de educación primaria de la Institución Educativa Pedro Ruiz  Gallo - Chorrillos, UGEL N° 7, Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Instrumento Estadísticos de 

análisis 

General 

¿Cómo será la relación entre 

las habilidades de estudio, la 

orientación pedagógica con el 

nivel de logro de aprendizaje 

significativo de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Corrillos, UGEL 

Nº 07, Lima? 

Específicos 

1.- ¿Cuál será la relación entre 

las técnicas para estudiar con el 

nivel de logro de aprendizaje 

significativo de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Corrillos, UGEL 

Nº 07, Lima? 

 2.- ¿Cuál será la relación entre 

la organización de las tareas 

con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los 

alumnos de educación primaria 

de la Institución Educativa 

Pedro Ruiz Gallo – Corrillos, 

UGEL Nº 07, Lima? 

3.- ¿Cuál será la relación entre 

la preparación ante el examen 

con el nivel de logro de 

General 

Determinar el tipo de relación 

que hay entre las habilidades de 

estudio y la orientación 

pedagógica con el nivel de 

logro de aprendizaje 

significativo de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL 

Nº 07, Lima. 

Específicos 

1.- Determinar el tipo de 

relación que hay entre las 

técnicas para estudiar con el 

nivel de logro de aprendizaje 

significativo de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL 

Nº 07, Lima. 

2.- Determinar el tipo de 

relación que hay entre la 

organización de las tareas con 

el nivel de logro de aprendizaje 

de los alumnos de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 

General 

HG Existe una relación 

significativa entre las habilidades 

de estudio y la orientación 

pedagógica con el nivel de logro 

de aprendizaje de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, 

Lima.  

Hipótesis Nula 

Hn “No existe una relación 

significativa entre los hábitos de 

estudio y la orientación 

pedagógica con el logro de 

aprendizaje de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, 

Lima”. 

Secundarias 

H1 Existe una relación 

significativa entre las técnicas 

para estudiar con el nivel de logro 

de aprendizaje significativo de 

los alumnos de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima.   

Variable X: 

Habilidades de 

estudio 

 

Dimensiones: 

-Técnicas para 

estudiar 

-Organización de 

las tareas 

-Preparación ante 

el examen 

-Técnicas en clase 

-No-

distractibilidad 

 

Variable X1 

Orientación 

pedagógica 

 

Variable Y: 

Nivel de logro de 

aprendizaje 

 

Dimensiones: 

-Percepción del 

rendimiento 

académico 

 

Tipo: 

Básica. 

 

Nivel: 

Correlacional  

 

Método: 

Hipotético-

deductivo. 

 

Diseño: 

No experimental, 

transeccional y 

correlacional. 

 

Representación: 

Estudiante de 

sexto grado de 

educación 

primaria. 

 

 

Población:  

 

Muestra: 26 

 

 

 

1 Inventario de 

Hábitos de 

Estudio de Vicuña 

(1998) 

 

2. Escala de 

Rendimiento 

Académico  

 

 

 

Correlación r de 

Pearson 

 

Correlación Rho 

de Spearman 

 

Pruebas de 

normalidad 

 

Media 

Desviación típica 

 

Mediana 
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aprendizaje significativo de los 

alumnos de educación primaria 

de la Institución Educativa 

Pedro Ruiz Gallo – Chorrillos, 

UGEL Nº 07, Lima? 

4.- ¿Cuál será la relación entre 

las técnicas en clases con el 

nivel de logro de aprendizaje 

significativo de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL 

Nº 07, Lima? 

5.- ¿Cuál será la relación entre 

la no-distractibilidad con el 

nivel de logro de aprendizaje 

significativo de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL 

Nº 07, Lima? 

3.- Determinar el tipo de 

relación que hay entre la 

preparación ante el examen con 

el nivel de logro de aprendizaje 

de los alumnos de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima. 

4.- Determinar el tipo de 

relación que hay entre las 

técnicas en clases con el nivel 

de logro de aprendizaje 

significativo de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL 

Nº 07, Lima. 

5.- Determinar el tipo de 

relación que hay entre la no-

distractibilidad con el nivel de 

logro de aprendizaje 

significativo de los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL 

Nº 07, Lima. 

H2 Existe una relación 

significativa entre la 

organización de las tareas con el 

nivel de logro de aprendizaje de 

significativo los alumnos de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Pedro Ruiz 

Gallo – Chorrillos, UGEL Nº 07, 

Lima.  

H3 Existe una relación 

significativa entre la preparación 

ante el examen con el nivel de 

logro de aprendizaje significativo 

de los alumnos de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Pedro Ruiz Gallo – 

Chorrillos, UGEL Nº 07, Lima.  

H4 Existe una relación 

significativa entre las técnicas en 

clases con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los 

alumnos de educación primaria 

de la Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL 

Nº 07, Lima.  

H5 La no-distractibilidad está 

relacionada significativamente 

con el nivel de logro de 

aprendizaje significativo de los 

alumnos de educación primaria 

de la Institución Educativa Pedro 

Ruiz Gallo – Chorrillos, UGEL 

Nº 07, Lima. 
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Apéndice B 

Instrumentos 

 

Estimado (a) alumno (a)  

 

Estamos realizando una investigación sobre los Habilidades de estudio y logro de aprendizajes de los 

estudiantes del 6to. Grado. En tal sentido, solicitamos tu colaboración, la cual consiste en llenar, en forma 

correcta y con la verdad tus respuestas del presente cuestionario.   

 

Responde a las siguientes preguntas: 

 

1. Lugar de nacimiento : ___________________________________ 

 

2. Grado de estudios ________ 

 

3. Edad: _______ 

    

4. Género:  

          Masculino  (   )  Femenino  (    ) 

 

 

I. ¿Cómo estudias? 
 N

u
n

ca
 

A
 v

ec
es

 

S
ie

m
p

re
 

01. Al estudiar, leo y subrayo los puntos más importantes    

02. Subrayo las palabras cuyo significado no conozco    

03. Busco en el diccionario las palabras que no conozco    

04. Me hago preguntas y me respondo con mis propias palabras     

05. Memorizo todo lo que estudio    

06. Repaso lo que he estudiado en clase después de 4 a 8 horas     

07. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar    

08. Relaciono el tema que estoy estudiando con otros temas estudiados    

 

 

II. ¿Qué haces cuando te dan una tarea? 
 N

u
n

ca
 

A
 v

ec
es

 

S
ie

m
p

re
 

09. Leo la pregunta, busco en el libro y respondo casi como dice el libro    

10. Leo la pregunta, busco en el libro y respondo como he entendido    

11. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, sin 

averiguar lo que significa  

   

12. En mi casa, me falta tiempo para terminar mis tareas, las completo en 

el colegio. 

   

13. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me lo resuelvan 

todo o casi todo 

   

14. Dejo para último momento el hacer las tareas, por eso no las termino 

a tiempo 

   

15. Cuando no puedo resolver una tarea me da cólera y ya no lo termino     

16. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy 

pasando a las más fáciles 
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III. ¿Cómo te preparas para los exámenes? 
 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

S
IE

M
P

R
E

 

17. Estudio por lo menos dos horas al día    

18. Espero que den la fecha de un examen para ponerme a estudiar    

19. Me pongo a estudiar solo un día antes del examen     

20. Preparo un plagio por si acaso sed me olvide el tema     

21. Tienes un horario para estudiar y hacer tus tareas escolares en casa    

22. ¿Cumples con el horario de estudio y hacer las tareas?    

23. Comienzo a estudiar en casa desde el inicio del año escolar    

24. Cuando hay examen oral recién en el salón me pongo a revisar mis 

apuntes  

   

 

 

IV. ¿Qué te pasa durante las clases? 
 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

S
IE

M
P

R
E

 

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

26. Solo tomo apuntes de las cosas más importantes    

27. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase    

28. Cuanto no puedo tomar notas de lo que dice el profesor me aburro y 

lo dejo todo 

   

29. Cuando me aburro me pongo a jugar o conversar con mi amigo o 

amiga 

   

30. Cuando no entiendo un tema me pongo a pensar en otras cosas o a 

soñar despierto 

   

31. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases    

32. Durante las clases me gustaría dormir o irme de clase    

 

 

V. ¿Qué sucede generalmente cuando estudias en casa? 
 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

S
IE

M
P

R
E

 

33. Quiero música sea de la radio, C.D., Celular, Computadora    

34. Quiero que la televisión esté encendida    

35. Quiero que haya tranquilidad y silencio    

36. Quiero algún alimento que como mientras estudio    

37. Mi familia conversan, ven televisión o escuchan música cuando 

estudio 

   

38. Interrupciones por parte de mis padres pidiéndome un favor    

39. Interrupciones de visitas, amigos, que me quitar tiempo de estudio    

40. Interrupciones sociales, invitaciones a fiestas infantiles    
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A continuación aparece un conjunto de frases. Lee cuidadosamente para elegir si cada frase 

es “falsa”, “más o menos (+ ó -) o “Cierta”, marca con una “X” la opción que más te describe: 

 

51. Comparado con otros en mi salón son el mejor estudiante Falso + ó - Cierto 

52. Estoy obteniendo buenas calificaciones en este año. Falso + ó - Cierto 

53. Los cursos del quinto grado son muy fáciles pasa mi Falso + ó - Cierto 

54. Siempre hago bien mis tareas y a tiempo Falso + ó - Cierto 

55. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Matemáticas Falso + ó - Cierto 

56. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Comunicación  Falso + ó - Cierto 

57. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Ciencia y Ambiente Falso + ó - Cierto 

58. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Personal - Social Falso + ó - Cierto 

59. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Educación por el Arte Falso + ó - Cierto 

60. Hasta ahora tengo buen rendimiento en Educación Física Falso + ó - Cierto 

 Falso + ó - Cierto 

 

 


