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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan  

los hábitos y técnicas de estudio con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II 

año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016. El enfoque fue de una investigación  

cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 

estuvo compuesta por 145 cadetes, de los cuales se tomó una muestra de 106, obtenidos 

por muestreo aleatorio. Para la variable “Hábitos y Técnicas de Estudio” se les aplicó una 

encuesta  denominada Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) de Álvarez 

y Fernández (1989) adaptada para la Escuela Militar, que consta de 56 preguntas, con 

respuesta dicotómicas (SI – NO); para la variable “Nivel de Logro de Aprendizaje” se 

consideró las actas de notas.  Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 

encuesta llegando a la demostración empírica de que los alumnos tienen elevado nivel de 

hábitos y técnicas de estudios; asimismo han alcanzado nivel medio en sus logros de 

aprendizaje. Se concluyó que los hábitos y técnicas de estudio se relacionan 

significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la 

Escuela Militar de Chorrillos - 2016. 

 

Palabras claves: hábitos de estudio, motivación y logro de aprendizaje. 

 



x 

Abstract 

The objective of the present investigation was to determine how the habits and 

techniques of study are related to the level of learning achievement of the II year cadets of 

the Military School of Chorrillos - 2016. The focus was on quantitative research, 

Correlational descriptive type, of non-experimental design. The population was composed 

of 145 cadets, of whom a sample of 106, obtained by random sampling, was taken. For the 

variable "Habits and Techniques of Study", a questionnaire called the Habits and 

Techniques of Study (CHTE) by Álvarez and Fernández (1989) adapted for the Military 

School was applied, consisting of 56 questions, with dichotomous answers (YES-NOT); 

For the variable "Achievement Level of Learning" the minutes of notes were considered. 

The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at the 

empirical demonstration that the students have high level of habits and techniques of 

studies; they have also attained an average level in their learning achievements. It was 

concluded that the habits and techniques of study are significantly related to the level of 

achievement of the cadets of II year of the Military School of Chorrillos - 2016. 

  

Keywords: study habits, motivation and learning achievement. 
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Introducción 

Para los docentes e instructores en general, en particular para los que ejercen esta 

profesión en la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH), supone un problema contemplar los 

grandes índices de deficiencia en el desempeño académico de algunos cadetes o en el peor 

de los casos, frecuentes fracasos académicos que terminan en problemáticas como la baja 

por bajo rendimiento académico.  

Las causas de estas problemáticas son múltiples y complejas, pero en función de los 

objetivos de esta investigación se profundiza en los hábitos y técnicas de estudio como un 

factor que incide directamente en el desempeño académico de los cadetes. Esta situación 

es común y se debe a que los cadetes desconocen hábitos y técnicas de estudio apropiadas.  

Se reconoce que todo estudiante -en especial los universitarios- necesitan ser 

capacitados por sus profesores en el manejo de recursos que les permitan lograr sus 

objetivos de aprendizaje, descubriendo qué es lo que mejor aplica a su proceso personal, 

como el cambio de hábitos de estudio, la adopción de diferentes situaciones de estudio, las 

conductas de estudio como: marcar textos, tomar notas y otras tácticas reportadas. En el 

proceso de aprendizaje es de vital importancia conocer los hábitos y las estrategias que 

emplea el educando, con el fin de estudiar y descubrir la estructura cognitiva del alumno, 

dado que no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son 

los conceptos y proposiciones que maneja frente a lo que sabe y como lo sabe, así como la 

estabilidad de sus resultados y recursos, dando lugar a diseñar estrategias como programas 

de intervención psicoeducativos que apoyan al proceso de formación del estudiantado, que 

potencializa la eficiencia en la construcción de los aprendizajes.  

Si los cadetes adquieren hábitos de estudio y practican adecuadamente las técnicas 

en sus labores académicas, estarán en la capacidad de responder eficientemente a las 

diversas exigencias académicas como una mayor carga de trabajo, presentación de 
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exámenes, exposiciones, intervención en el aula, trabajos individuales y grupales, entre 

otras situaciones que hacen parte del quehacer académico, teniendo en cuenta que los 

estudiantes exitosos son aquellos que tienen buenos hábitos de estudio, los aplican en todas 

sus clases, en el estudio, en casa y en su vida cotidiana.  

Por otro lado, la pretensión al realizar esta investigación fue el aportar en la 

formación de cadetes exitosos y contribuir en cierta medida a disminuir las múltiples 

problemáticas que se presentan en torno a la formación profesional de los futuros oficiales 

del ejército del Perú. 

Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre los hábitos y técnicas de 

estudio y el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016.   

El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 

El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 

manera se relacionan los hábitos y técnicas de estudio con el nivel de logro de 

aprendizaje de los de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016?; 

asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se 

tuvieron para realizar esta investigación. 

El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 

variables y la definición de términos básicos. 

El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 

En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 

investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 

En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 

discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 

dirección. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación  del problema 

La Escuela Militar siempre se ha preocupado porque sus cadetes desarrollen un 

buen ritmo académico, que les permita “pasar de año” sin .dificultad, pero con mucha 

dedicación; para eso el nivel de logro de aprendizaje debe estar dentro de los parámetros 

que exige la EMCH. 

De todos los factores existentes, para efectos de la investigación, los hábitos de 

estudios y las técnicas de estudios son primordiales para la consecución de los objetivos 

trazados, tanto por la institución educativa como por los cadetes mismos. 

Según Belaunde, I. (1994), se debe entender  por  hábitos  de  estudio  al  modo  

como  el  individuo  se  enfrenta cotidianamente a su quehacer académico; es decir, es la 

costumbre natural de procurar aprender permanentemente, eso implica la forma en que 

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

utiliza para estudiar. Repetición buena de actos, pues mientras más estudiemos y lo 

hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar 

el hábito de estudiar. 

Según Luetich (2002) considera que las técnicas de estudio son modos de hacer 

operativa nuestra actitud frente al estudio y el aprendizaje. 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.  

Álvarez, M. y Fernández, M. (1989) autores del CHTE (Cuestionario de Hábitos y 

Técnicas de Estudio, dimensionan los hábitos y técnicas de estudio en: 

 Condiciones físicas y ambientales. 
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 Planificación y estructuración del tiempo 

 Conocimiento de técnicas básicas 

Chadwick (1979) define el logro  académico como la expresión de capacidades y 

de características psicológicas del estudiante, desarrollado y actualizado a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento 

y logros a lo largo de un periodo o semestre en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Se puede inferir, entonces, que los cadetes juegan un papel importante en la 

obtención de nuevos conocimientos; este conocimiento o aprendizaje significativo, se 

cuantifica en una nota, que deriva en el nivel el logro de aprendizaje. El sistema 

educativo militar se preocupa por el mejoramiento continuo de sus procesos educativos, 

Por ello, la EMCH, que tiene la función de formar integralmente  a los futuros Oficiales 

del Ejército, en actividades relacionadas a las Ciencias Militares, tiene además la tarea 

trascendental de propiciar en sus cadetes la autopreparación, el automejoramiento, entre 

otros; por lo tanto, es positivo optimizar los hábitos de estudio y las técnicas de estudio 

que utilizan, el mismo que les facilitará alcanzar mejores niveles académicos. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿De qué manera se relacionan los hábitos y técnicas de estudios con el nivel de 

logro de aprendizaje de los cadetes de III año de la Escuela Militar de Chorrillos - 

2016? 

1.2.2. Problemas específicos  

PE1: ¿De qué manera se relacionan las condiciones físicas y ambientales con el nivel de 

logro de aprendizaje de los cadetes de III año de la Escuela Militar de Chorrillos - 

2016? 
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PE2: ¿De qué manera se relaciona la planificación y estructuración del tiempo con el 

nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de III año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016? 

PE3: ¿De qué manera se relacionan los conocimientos de técnicas básicas con el nivel 

de logro de aprendizaje de los cadetes de III año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG: Determinar de qué manera se relacionan los hábitos y técnicas de estudios con el 

nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de III año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Determinar de qué manera se relacionan las condiciones físicas y ambientales con 

el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de III año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016. 

OE2: Determinar de qué manera se relaciona la planificación y estructuración del 

tiempo con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de III año de la Escuela 

Militar de Chorrillos – 2016. 

OE3: Determinar de qué manera se relacionan los conocimientos de técnicas básicas 

con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de III año de la Escuela Militar 

de Chorrillos - 2016 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Se pretende demostrar la importancia de los hábitos  y técnicas de estudio con el 

nivel de logro de aprendizaje, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 

dentro del contexto de evaluación  de la calidad del desempeño de los alumnos. 

Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 

educativo, particularmente los alumnos, tomen mayor conciencia de sus hábitos y 

técnicas, y lo optimicen. 

Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 

científica, pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 

Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 

responsables de la Escuela Militar de Chorrillos para aplicar estrategias apropiadas que 

permitan mejorar la calidad educativa, considerando primordial el binomio profesor-

alumno. 

Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2016. 

Alcance social, docentes y alumnos de la Escuela Militar de Chorrillos, y 

Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el 

distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

La gran limitación ha sido la falta de bibliografía referida a poblaciones militares, 

de hecho está es la primera en su género; y por otro lado, el tiempo que disponen los 

sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 

investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella. 

Con pequeños contratiempo, pero se cumplió la misión. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Enrique, M. (2013), en su tesis de maestría titulada Hábitos y Técnicas de estudio 

en la Universidad Mariana, presentada en la Universidad Mariana de Colombia, realiza 

una investigación donde muestra los resultados de la investigación que identifica los 

efectos de la aplicación del programa de intervención psicoeducativo APRENDE, sobre 

los hábitos y técnicas de estudio en los educandos de II semestre, pertenecientes a los 

programas académicos profesionales ofrecidos por la Universidad Mariana, durante los 

periodos académicos 2010 y 2011; para ello se empleó el paradigma cuantitativo de tipo 

explicativo, con un diseño cuasi experimental pre y post con un solo grupo, en donde se 

hizo el análisis a 408 estudiantes. El instrumento empleado es el Cuestionario de 

Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) elaborado por Manuel Álvarez González y 

Rafael Fernández Valentín (1990). Como resultado se puede concluir que existe 

variabilidad en las puntuaciones obtenidas por los estudiantes entre las diferentes 

escalas que compone el CHTE, y que se presenta una distribución de los datos hacia las 

puntuaciones altas, lo que tipifica a los estudiantes como aceptables, teniendo la 

oportunidad de mejorar en varios aspectos relacionados con los hábitos y técnicas de 

estudio. 

Pola, A. (2013), en su tesis de grado titulado Relación entre el rendimiento 

académico y los hábitos de estudio de alumnos de la Facultad de Psicología, presentada 

en la Universidad Abierta Latinoamericana, sede Rosario, Argentina; realiza una 

investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional. La muestra estuvo 

constituida por 48 alumnos que se encuentran cursando el segundo y quinto año de la 



6 

 

carrera, a quienes se les aplicó el Cuestionario HEMA y un cuestionario sobre 

rendimiento académico. Al término de la investigación, el autor encontró correlación 

positiva significativa entre el rendimiento académico y los hábitos de estudio y 

motivación de los alumnos. 

Felix, M. y Villalobos, M. (2009), en su tesis de licenciatura titulada Importancia 

de técnicas de estudio con alumnos de primer semestre a nivel medio superior, 

presentado en el Instituto tecnológico de Sonora, Novaloa, México, realizan una 

investigación que pretende determinar la importancia que tienen las técnicas de estudio. 

Es de tipo descriptivo no experimental, la muestra fue de 50 alumnos. El instrumento 

está diseñado para investigar aspectos de: Formas de estudiar, subrayado, apuntes, 

motivación, esquemas, exámenes y horarios. Finalmente, resalta la importancia del uso 

de las técnicas de estudio en los alumnos, debido a que son de gran utilidad para que se 

obtengan resultados favorables, en su desarrollo como estudiantes. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Garavito, P. (2008), en su tesis de maestría titulada 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 institución educativa Miguel Cortés del Castillo – Castilla – 

Piura, presentada en la Universidad Particular César Vallejo – Sede Piura; realiza una 

investigación con enfoque cualitativo-cuantitativo, llamada mixta, de tipo descriptivo – 

explicativo, de diseño no experimental. La muestra fue de 55 personas, incluidos 

profesora, padres y alumnos. Concluye que los discentes no han desarrollado un hábito 

particular de estudio, ni para leer y tampoco un horario para realizar actividades 

escolares. Lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de rendimiento académico, según los 

instrumentos aplicados. 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 
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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. 

Grados, J. (2013), en su tesis Hábitos de estudio y rendimiento académico en 

estudiantes del 1er. año de Psicología de la Universidad Peruana Unión, Lima, Perú, 

realiza una investigación con el objeto de determinar la relación estadística entre estas 

dos variables, el estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo descriptivo – 

correlacional. La muestra estuvo conformada por el total de estudiantes del primer año 

de la EAP de Psicología (86), de ambos sexos y cuyas edades fluctúan entre los 16 y 35 

años. El instrumento de recolección fue el inventario de hábitos de estudio CASM 85, 

que consta de 52 ítems dividido en cinco dimensiones. La técnica que se usó fue la 

encuesta. Con respecto al nivel de rendimiento académico obtenido de acuerdo al 

promedio ponderado, se encontró que el 46,5% de los alumnos evaluados presenta un 

nivel regular de rendimiento académico, el 10,5% presenta un nivel bajo, y un 43,0% 

presenta un nivel alto de rendimiento académico. Por otro lado, se encontró que el 

34,9% de los alumnos presenta una tendencia positiva en sus hábitos de estudio, el 

24,4% presenta un nivel con tendencia negativa, y el 22,1% se encuentra en el nivel 

positivo respecto a sus hábitos de estudio. Concluye que los resultados demuestran que 

existe una correlación estadísticamente significativa entre hábitos de estudio y 

rendimiento académico (sig.=.00, p<0.05), es decir cuánto más adecuados sean los 

hábitos de estudio, mayor será el nivel de rendimiento académico. 

Vigo, A. (2013), en su tesis doctoral titulada Influencia de los hábitos de estudio 

en el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la carrera profesional 
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de producción agropecuaria de los institutos tecnológicos públicos de la Región Lima 

Provincias - 2011, presentada en la Universidad Wiener, realiza una investigación con 

enfoque cuantitativo, se empleó un diseño no experimental, del tipo transversal en 

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

variables en un momento determinado través de la auto percepción de los alumnos sobre 

los hábitos de estudio presentes en ellos y así establecer una relación con el rendimiento 

académico. El 53.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio con 

Tendencia (+). En cuanto al Rendimiento académico, la mayoría de estudiantes con 

regular y Bueno alcanzan el 85.74%. Concluye que existe influencia de los hábitos de 

estudio en el Rendimiento Académico. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Hábitos y Técnicas de estudio 

Antes de hablar de lo hábitos y técnicas de estudio, es necesario referirnos al 

estudio que según López Regalado (2006) dice que ocupa aproximadamente la tercera 

parte de la vida de un estudiante, y las técnicas de estudio apropiadas pueden y deben 

contribuir a que este sea un tiempo de crecimiento personal. El estudio tiene 

repercusiones en diferentes ámbitos: mental, emocional, físico, social y espiritual. 

Principios para adoptar un buen estudio son: 

- El estudio puede realizarse de tal forma que suponga una forma de satisfacción, una 

diversión, un reto y un desafío. 

- Cada área, asignatura, cada nuevo aprendizaje, contribuye al desarrollo personal y 

ayuda también a configurar la personalidad. 

- En la mayoría de los casos la clave no está en estudiar más tiempo, sino en estudiar 

mejor. Es preciso optimizar el rendimiento del tiempo de estudio. 

- El estudio eficaz es un estudio activo, en el que el estudiante no es un mero receptor 
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pasivo de contenidos, que se dedica a leer y memorizar. El estudiante debe ser un 

procesador de información, capaz de realizar actividades muy diversas. 

- La actividad de estudio puede requerir menos esfuerzo y ser más eficaz, si se orienta 

a la solución de problemas reales, a la aplicación práctica y a la utilización posterior 

de los contenidos aprendidos. 

- Antes de introducir cambios en las técnicas de estudio, es necesario realizar una 

evaluación o diagnóstico preciso de capacidades, habilidades y actitudes, así como de 

las dificultades relativas al estudio. 

Hábitos de estudio. 

Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y perseverancia, 

organizándose mental y físicamente para lograr un fin determinado de modo eficiente. 

Cuando el alumno acepta en forma voluntaria que desea estudiar, mejora la 

concentración y la atención, rinde más. Por lo tanto para convertirse en un alumno 

eficiente es necesario que se programe el trabajo académico. 

Definiciones. 

Según García, H. y Palacios, R. (2000), señala la definición de Hábito de Estudio 

como: "La repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de 

espacio, tiempo y características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para 

activar y desarrollar la capacidad de aprender en los alumnos". 

Según. Kancepolski y Ferrante, (2006). Los hábitos de estudio tienen por fin 

lograr el aprendizaje, entendido este desde una postura cognitivista como 

"un proceso de comprensión, de integración, de interacción entre el sujeto y el medio, 

de asimilación y acomodación. En este sentido, la capacidad que tiene el sujeto de 

pensar, percibir y relacionar hechos o ideas es determinante para lograr el aprendizaje 
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Según Fernández, F. (1998) dice que son  un conjunto de hábitos de trabajo 

intelectual  que capacitan  al sujeto para una más fácil, rápida y profunda asimilación, 

transformación  y creación  de valores culturales. 

Según Correa, M. (2003), los hábitos son formas adquiridas de actuar que se 

presentan automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de 

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

establecido. 

Según Cépeda, I. (2012), los hábitos de estudio son conductas que manifiesta el 

estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. Una 

conducta o una cadena de conductas que son aprendidas por los estudiantes que tienen 

una altísima probabilidad de presentarse en un ambiente definido. También se le define 

como una cadena de conductas, que se adquieren en relación al estudio o en relación al 

logro relativo del dominio de contenido académico. 

Para que se dé la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; 

pero la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que hace está bien o mal incita al 

individuo a modificar su conducta para que sea más eficiente en sus estudios.  

Según Maddox, H.  (1979), 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 del hábito se vigoriza como un ejercicio de 

repetición y fortalecimiento.  

Según Mira y López (2006), el docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica 

dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento 

los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del 

estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede motivar al 
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alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza. Lo indispensable para lograr 

desplegar eficazmente hábitos de estudio que reflejen una mejoría en el rendimiento son 

la voluntad, la disciplina, la planificación, organización de ideas, orden, ejercicio, etc. 

Etapas de los  hábitos de  estudio 

a. La organización. Organizar  el ambiente  de  estudio  es el primer  secreto para  

estudiar con éxito.  Esto significa  ordenar  adecuadamente los objetos o tener  cada  

cosa  en su lugar. 

b. Programación.   Significa  asignar  a cada  actividad  el tiempo necesario. Todo  

hábito se adquiere  mediante  la repetición de cierta conducta o actividad realizada en 

horas fijas con base en una programación  de tiempo. Es decir,  desarrollar  una 

disciplina personal hasta adquirir una costumbre. 

c. Motivación.   Significa  tener  interés  por el tema de estudio.  desde el punto de 

vista psicológico, es la  base del  aprendizaje porque constituye el estímulo interno 

que impulsa y dirige el aprendizaje. 

d. Autocontrol.  Significa  tener  dominio  de sí mismo.  Es  tener  la capacidad para 

tomar decisiones y fuerza de voluntad  para cumplirlas; es decir,  significa mantener 

en equilibrio los aspectos orgánico, intelectual, emocional y social de la 

personalidad. 

Pautas para incrementar los hábitos de estudio. Maddox (1979) 

Horario de estudios: Proponemos  algunas  sugerencias  que  podrán  ayudar  a 

administrar el tiempo 

a. Tener claro los objetivos y metas de aprendizaje para mejorar la motivación.  

b. Establecer un tiempo suficiente para las actividades que debe realizar diariamente 

(comer, dormir, vestir, etc.). 
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c. Organizar el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea en casa, en el 

trabajo o en la biblioteca. 

d. Marca períodos para elaborar los trabajos asignados como tareas, este tiempo debe 

estar de acuerdo con la dificultad del material.  

e. Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás tiempo luego para 

otras actividades que son de vital importancia (cine, teatros, paseos, etc.). 

f. Si no te es posible estudiar diariamente, te sugerimos que interrumpas periodos 

largos de estudio con breves tiempos de descanso (de cinco a diez minutos por cada 

hora de estudio); podrás emplearlos en relajar los músculos que tengas en tensión, 

principalmente los del cuello, hombros y espalda. 

g. Deja un tiempo libre para las emergencias. 

Preparación continua 

a. Da un repaso al material lo más pronto posible después de terminadas las clases 

b. Prepara tus asignaciones con regularidad, no le dejes todo para el final. 

c. Ordena tus notas y revísalas periódicamente 

d. Repasa una vez a la semana todo el material que vas acumulando en cada 

asignatura 

e. No esperes el anuncio del examen para prepararte 

f. Trata de predecir las preguntas y contéstalas verbalmente o por escrito. 

g. Recuerda que el escribir es la mejor forma de estudiar y repasar. 

Apuntes de clase 

Aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una técnica y un paso 

importante para mejorar los resultados en el estudio. Así es importante comparar las 

notas personales con las de un compañero de clases, dialogar sobre el contenido de lo 

anotado, aclarar las notas con lecturas auxiliares o con el maestro. 
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Los apuntes de clase deben servir como: 

a. Recordatorio en el futuro. 

b. Guía para las lecturas complementarias. 

c. Ayuda para entender y realizar las tareas fuera de clase. 

d. Material auxiliar para preparar los exámenes. 

Habilidades para la lectura 

La lectura es el principal instrumento del estudio personal o individual, es decir 

del estudio autodidacta. Ser autodidacta significa ser uno mismo su propio maestro por 

ello es importante aprender a aprender, es decir saber cómo aprender de manera eficaz 

y significativa. 

¿Cómo conocer el contenido de un libro? 

a. Leyendo la portada, la contraportada y las solapas del libro. De modo que nos 

esteramos del título de la obra, del nombra del autor y de la editorial que lo publica, 

probablemente encontremos otros datos sobre el autor, un comentario etc. 

b. Leyendo el índice, para conocer con más detalle el contenido de la obra. 

Preparación y presentación de exámenes 

Los alumnos necesitan obtener cierta información de sus maestros para 

establecer sus propios objetivos, examinar su estado actual, planificar su acción, 

evaluarla, para hacer los cambios y las revisiones que sean necesarias. 

Muchas veces se repasa para el examen hasta un media hora antes del examen y 

no hay tiempo para descansar, entonces el efecto que se consigue es el agotamiento 

mental, por lo tanto una menor efectividad al abordar el examen. 

Ante lo expuesto presentamos las siguientes sugerencias: 
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a. Empezar a repasar durante las 3 ó 4 semanas anteriores al examen y el repaso final 

debe ser un día antes del examen (repasar es recordar ideas no es intentar aprender 

algo) 

b. Durante el repaso es conveniente acudir a esquemas para ver a primera vista la 

organización de los temas 

c. Los periodos de repaso deben ser cortos y alternados con varios descansos. 

d. La base del éxito en cualquier examen es un estado de ánimo donde predomina la 

calma y tranquilidad. A mayor preparación, mayor será tu confianza y menor tu 

ansiedad por el examen. 

e. El descanso es esencial, dormir las mismas horas o más de lo normal significa 

enfrentarnos a la prueba con lucidez y seguridad. 

Durante el examen: 

a. Lee detenidamente y con cuidado las instrucciones 

b. Decide cuanto tiempo dedicarás a cada pregunta, empieza a responder las más 

fáciles. 

c. Al contestar escribe claramente, evita la palabrería 

d. Si al terminar tu examen te sobra tiempo, antes de entregarlo revisa tus respuestas. 

Condiciones ambientales 

a. Los estudiantes universitarios deben considerar las siguientes recomendaciones: 

b. Siempre que sea posible estudia en un lugar donde no haya ruidos y que esté bien 

ventilado y alumbrado 

c. Si te gusta la música puedes ponerla de fondo con un tono suave y de ritmo pausado 

aunque es preferible evitar todo tipo de sonido. 

d. Mantente siempre en buenas condiciones físicas de descanso y comida. 
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Técnicas de Estudio. 

Definiciones 

Según Luetich (2002), las técnicas de estudio son modos de hacer operativa 

nuestra actitud frente al estudio y el aprendizaje. 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. 

Según López, O. (2006), las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o 

métodos, que se ponen en práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el 

proceso de memorización y estudio, para mejorar el rendimiento académico. El 

aprendizaje puede relacionarse con el manejo de un contenido teórico o el desarrollo 

de habilidades para dominar una actividad práctica. 

Variedad de técnicas  

A. El Subrayado 

Alva, Loret, Loo, Sáenz, Salinas, et al. (2008) consideran que el subrayado es 

una técnica de estudio que permite destacar con una línea, horizontal o vertical, las 

ideas principales de un texto. Consiste también en poner de relieve, mediante rayas, 

signos de realce o llamadas de atención las ideas fundamentales del tema. 

Con el subrayado se busca destacar las ideas principales y las secundarias, para 

lo cual se pueden utilizar diferentes señales y colores. Esta técnica concentra la 

atención del estudiante y lo convierte en una persona reflexiva de manera que detecta 

lo fundamental de la lectura, así mismo posibilita la elaboración de esquemas y 

resúmenes facilitando el estudio y la comprensión del texto. 

Según Serafíni (2000), para hacer un buen subrayado es necesario responder a 

las siguientes preguntas: 
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¿Cuándo subrayar? 

El trabajo de subrayado y de anotación de un texto no está separado de la lectura, 

sino que se desarrolla simultáneamente; en efecto, el mejor momento para subrayar o 

tomar apuntes sigue de inmediato a la comprensión del texto. Una vez comprendido lo 

que se leyó resulta fácil aislar las frases del texto que mejor lo sinteticen y subrayarlas 

o transcribirlas en forma de apuntes. 

¿Cuánto subrayar? 

El subrayado es útil cuando selecciona una cantidad reducida de información del 

texto. Algunos han intentados establecer una cantidad ideal de subrayado en un tercio 

o un cuarto de texto; es evidente que el tipo de texto, el objetivo de la lectura y la 

cantidad de información nueva para cada lector determinan en parte la modalidad del 

subrayado. Por ejemplo, un texto discursivo, típico en el área humanista, necesita más 

subrayado que uno técnico. La cantidad de subrayado cambia incluso en relación con 

la cantidad de información que ya se tiene sobre el tema. 

¿Qué subrayar? 

Se aconseja que para empezar a subrayar es necesario tener en cuenta las 

unidades de lectura. Una vez localizado las unidades de lectura, resulta más fácil 

decidir qué subrayar. 

a. En unidades por enumeración o por secuencia, se subraya la proposición que 

caracteriza al objeto, hecho o idea referido a cada elemento de la secuencia; los 

elementos de la secuencia, además, se enumeran. 

b. En una unidad por confrontación/contraste se subraya los objetos confrontados y las 

categorías de confrontación. 

c. En una idea desarrollada por ampliación de un concepto se subraya el concepto 

principal  algunos de sus ejemplos. 
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d. En una unidad desarrollada por enunciación/resolución de un problema se subraya 

el texto suficiente para describir ambos componentes. 

e. En una unidad desarrollada por causa/efecto resulta oportuno subrayar ambos 

componentes. 

¿Cómo subrayar? 

Puede resultar útil usar diversos colores para subdividir el texto. Por ejemplo, el 

azul para las afirmaciones o las conclusiones; el rojo para los ejemplos; el verde para 

las ideas principales y el marrón para los elementos estructurales del texto. El uso de 

colores diferentes, sin embargo, no es aconsejable por lo general, ya que puede quitar 

concentración e impulsar a subrayar demasiado. 

Tipos de subrayado 

a. Subrayado lineal. 

Consiste en trazar distintas modalidades de líneas: recta, doble, discontinua, 

ondulada y otros, por debajo de las palabras o realizando recuadros, flechas, corchetes, 

etc., que destaquen las ideas principales, las secundarias, los detalles de interés, etc., 

conforme a su jerarquización e importancia. 

b. Subrayado lateral. 

Es una variedad del subrayado lineal que consiste en demarcar con una raya 

vertical a ambos lados de un párrafo entero o de varias líneas consecutivas del 

mismo, porque le interesa resaltar todo el conjunto, sin necesidad de trazar varias rayas 

por debajo de cada línea: una definición, el enunciado de un principio, una norma 

legal, etc. 

c. Subrayado estructural. 

Este tipo de subrayado es simultáneo al lineal y consiste en destacar la 

estructura o la organización interna que tiene el texto. Se suele hacer en el margen 
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izquierdo del  texto y para ello se suelen utilizar letras, números, flechas, palabras 

clave, etc. Exige una gran capacidad de síntesis para conseguir poner un título a cada 

párrafo como expresión, en las mínimas palabras posibles, del contenido principal del 

mismo. El subrayado estructural servirá de base para el esquema; es el “armazón” o la  

estructura interna del tema. 

d. Subrayado de realce. 

El subrayado de realce se realiza a la vez que los otros y sirve para destacar 

dudas, aclaraciones, puntos de interés, llamadas de atención, etc., mediante las 

distintas señalizaciones, según el código personal de: palabras, interrogaciones, 

paréntesis, asteriscos, flechas, signos, etc., situadas al margen derecho del texto. 

Ventajas del subrayado 

La conveniencia del subrayado viene dada porque: 

1. Contribuye a fijar la atención en el estudio de forma más intencional, analítica y 

selectiva. 

2. Evita las distracciones y la pérdida de tiempo. 

3. Favorece el estudio activo y el interés por captar las ideas fundamentales. 

4. Incrementa el sentido crítico en la lectura mediante la capacidad de análisis al 

destacar lo principal sobre lo accesorio o explicativo. 

5. Facilita el repaso rápido, la confección de esquemas, resúmenes y demás formas 

de síntesis de los contenidos. 

6. Constituye una ayuda determinante para comprender el contenido de un tema y 

retenerlo, al ser la base de estudio de asimilación y memorización. 

7. Posibilita la ampliación y utilización del vocabulario específico de la materia. 

Criterios a tener en cuenta para realizar el subrayado 

- No subraye durante la lectura general inicial -prelectura-. En esta primera lectura 
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puede usted detectar ideas, datos, nombres, fechas, etc., pero no los subraye 

todavía; espere a tener una visión global de todo el tema. 

- Subraye al realizar la lectura de análisis y de síntesis, siguiendo párrafo a párrafo 

el estudio del tema. 

- Subraye sólo las palabras clave, las ideas principales los datos, las fechas o los 

nombres importantes. 

- Destaque gráficamente la diferencia de las ideas principales y de las ideas 

secundarias. 

- No subraye aquello que no sabe lo que significa: utilice el diccionario o consulte 

con el Profesor-Tutor. 

- Lo que haya subrayado ha de tener sentido por sí mismo en relación con el tema, 

sin tener en cuenta las exigencias gramaticales. 

- El subrayado es una técnica muy personal, y sólo debe utilizarse en material 

propio,  ya sean libros, apuntes o anotaciones. No es conveniente estudiar en 

libros o temas subrayados por otras personas, ya que le privan del desarrollo de su 

capacidad de análisis y se limitará a memorizar lo seleccionado. 

- El subrayado debe hacerse con lápiz, mejor que con bolígrafo o rotulador, para 

tener la posibilidad de borrarlo cuando sea conveniente. Pueden utilizarse también 

lápices de colores para destacar las diferencias en el texto. O si prefiere puede 

seguir un sistema más detallista, según su código personal de señalización. 

Pautas que se deben seguir para el subrayado 

Según Alva et al. (2008) se deben considerar las siguientes pautas: 

 Identificar la idea principal, realizando una lectura general y después una detenida. 

 Considerar que la idea principal puede estar al inicio del párrafo, en el centro o al 

final del párrafo. 
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 Cada párrafo tiene una idea principal. La idea secundaria complementa a la 

principal. 

 Subrayar las palabras claves: verbo, sustantivo y adjetivo. Estas claves las 

podemos emplear como pregunta. 

Ejemplos: 

- ¿Quién? referido a sujeto 

- ¿Cómo? referido a características 

- ¿Cuándo? referido a tiempo 

- ¿Dónde? referido a lugar 

- ¿Cuánto? referido a cantidad 

- ¿Qué? referido a acción 

- ¿Por qué? referido a razón de acción 

- ¿Para qué? referido a razón de utilidad 

- ¿Cuál? referido a elección 

Utilizar lápices de colores, uno para la idea principal, otro para la idea 

secundaria, además puedes utilizar un resaltador, siempre diferenciando un color para 

las ideas de primer nivel de importancia y otro para las del segundo. 

B. El Resumen 

Según Bernardo, J. (2000), el resumen consiste en la reducción de un texto 

respetando su sentido y empleando las palabras del autor; esta técnica es considerada 

como una de las más sencillas y, por tanto, la más apropiada en las primeras etapas de 

estudio. 

Según Jiménez, J. y Gonzales, J. (2004) sostienen que el resumen es la técnica 

que consiste en sacar y exponer lo que consideramos más importante de un tema. Es 
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decir, consiste en reducir el texto de forma que no falte nada de lo imprescindible 

para comprender el texto. 

Cuando el resumen está elaborado con las palabras del autor, se le denomina 

propiamente resumen; y cuando se hace con las propias, se le denomina síntesis.  

Muchos autores recomiendan que se haga con las palabras del propio alumno. Eso 

tiene la ventaja de que se vive como algo más propio y favorece la atención, el interés 

y la retención; pero tiene el inconveniente de que favorece poco la asimilación de los 

términos técnicos, que es uno de los principales objetivos del aprendizaje. 

Procesos en la realización del resumen 

Según Gonzáles, A. (2004) sostiene que la elaboración de un buen resumen de un  

texto implica varios procesos: identificar su tema principal, decidir qué ideas son 

importantes y cuáles son secundarias, y determinar cómo se relacionan unos temas 

con otros; aplicar unas determinadas reglas para reducir la información; y producir un 

texto más breve que integre información de diferentes partes del texto y que presente 

una  forma final adecuada. 

A continuación se analiza los procesos a seguir: 

a. Búsqueda de las ideas importantes y de las relaciones textuales 

Para realizar un buen resumen es necesario extraer la información más 

importante, lo esencial de lo que se ha leído. 

Existen diversas modalidades de llevar a cabo el entrenamiento en la 

diferenciación entre información importante y secundaria, aunque las más frecuentes 

son la instrucción en la búsqueda de la idea principal, y la enseñanza de la 

organización temática de los conceptos y proposiciones presentes en el texto. 

 

 



22 

 

 Búsqueda de la idea principal 

Entre los significados que tiene el término "idea principal", están los de tema, 

esencia, resumen selectivo, interpretación, palabra clave, tópico, título, asunto, tesis, 

puntos principales, macroestructuras o superestructuras esquemáticas, siendo los tres 

primeros términos los que tienen un significado más similar al de idea principal. Ésta 

es el resultado de la combinación de tres variables: los objetivos de lectura que guían 

al lector, sus conocimientos previos y la información que el autor ha querido 

transmitir escribiendo ese texto. 

 Instrucción en estructuras textuales 

Para favorecer la comprensión de esa estructura subyacente, se sugieren varios 

recursos: enseñar  al lector  a realizar  alguna representación concreta de las ideas del 

texto, como un diagrama o mapa conceptual; instruirle en la utilización de las señales 

tipográficas y ofrecerle información sobre las más usuales formas organizativas del 

texto. 

 Aplicación de reglas para reducir información 

Un resumen es una condensación o síntesis del fragmento original que refleja su 

esencia o sus ideas principales. Por ello se asegura que lo característico de un 

resumen, común a todas sus posibles modalidades, es la densidad del texto, entendida 

como la cantidad de relaciones entre los conceptos. Para alcanzar esta disminución en 

la longitud del texto y el incremento en la densidad de las ideas en él recogidas, se 

proponen unas reglas para reducir información. La mayoría de ellas se basan en las 

elaboradas por Van Dijk y Kintsch (1983), citado por López, O. (2006). Una posible 

formulación de las mismas es la siguiente: 

1. Supresión: Prescindir de toda aquella información que no sea indispensable para 

la interpretación de proposiciones posteriores; la información a suprimir es la que 
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se considera trivial o redundante. 

2. Generalización: Sustituir secuencias, listas de objetos, proposiciones o acciones 

por otros términos más generales, que incluyan a cada uno de los suprimidos. 

3. Construcción/integración: Sustituir una secuencia de sucesos por una nueva 

proposición que los incluya, e implicada por el conjunto de los suprimidos. 

4. La de selección/invención de la frase temática: Ésta es una afirmación que 

resume un párrafo; en algunos casos puede extraerse directamente del texto e 

incluirse en el resumen, pero no todos los párrafos contienen una frase temática, 

en cuyo caso ésta deberá elaborarse. 

Elaboración final del resumen 

Según Stein y Kirby (1992), citado por López, O (2006), señalan ciertas 

características que diferencian los buenos resúmenes de los malos: el grado de copia 

literal del texto o de reordenación de la información; la integración de las ideas 

principales de diversos párrafos; la utilización de conectivas para explicitar la relación 

entre proposiciones; y la presencia de una interpretación global o perspectiva personal 

para resumir el texto. 

Así pues, para la elaboración definitiva del resumen se deberá: 

1. Recoger las ideas principales. Se llama la atención sobre la necesidad de evaluar lo 

que se ha escrito para comprobar si realmente se han captado las ideas principales 

del texto y de reescribir el resumen si se cree necesario. 

2. Conferir coherencia al texto. A diferencia de las posibles anotaciones previas que 

no tienen relación entre sí, la información transmitida en el resumen ha de 

presentarse de modo coherente. 

3. Reflejar la estructura jerárquica. También se considera importante que el resumen 

refleje la organización jerárquica del contenido textual, por lo que sugiere relacionar 
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explícitamente las ideas importantes y las subordinadas. 

4. Darle una forma adecuada. Finalmente, se recomienda cuidar la redacción del 

resumen para darle la forma correcta, ya que, cuando se sintetiza una gran cantidad 

de información a partir de uno o varios fragmentos originales, el texto concentrado 

resultante puede carecer de la adecuada forma. Los ajustes a realizar pueden incluir 

desde el parafraseado o la introducción de conectivas, a la inserción de breves 

introducciones o conclusiones. El parafraseado es especialmente útil por dos 

motivos: incrementa la capacidad para recordar el material y evita la utilización de 

las expresiones presentes en el texto, que no deben aparecer en un buen resumen. 

Funciones del resumen 

Hidi y Anderson (1986), citado por López, O. (2006), diferencian dos tipos de 

resúmenes. Además de sus características, ambos tienen finalidades algo diferentes. 

El primero de ellos se realiza para facilitar la comprensión de un texto, supervisarla o 

autoevaluarla; el segundo se elabora para ser utilizado por otra persona, en la mayoría 

de los casos para que el profesor evalúe al alumno. 

1. Estrategia cognitiva. El resumen es una forma excelente de sintetizar información, 

tanto leyendo como estudiando, para utilizarla posteriormente con fines diversos. 

También ayuda a los lectores a ser más conscientes de la estructura de las ideas del 

texto y de cómo se relacionan unas con otras, lo que favorece una representación 

mental más elaborada y completa. 

2. Estrategia metacognitiva. Asimismo, ayuda a supervisar el proceso de comprensión 

y recuerdo: no ser capaz de elaborar un resumen de lo que se acaba de leer es una 

señal de que ha de ponerse en práctica alguna de las estrategias para mejorar la 

comprensión como releer el texto, hacer un esquema o dedicar a su estudio un  

tiempo adicional. 
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3. Evaluación de la comprensión. Además de favorecer la comprensión de textos, el 

resumen es un instrumento muy utilizado para evaluarla. Cuando se le pide al 

alumno que elabore un resumen sin posibilidad de acceso al texto, la finalidad suele 

ser la evaluación de la comprensión y del recuerdo, de lo esencial del texto y de 

aquellos aspectos que suponen mayor elaboración del contenido. 

Ventajas 

 Desarrolla la capacidad de expresión escrita. 

 Al ser una técnica activa aumenta la capacidad de atención y concentración. 

 Al ser una redacción que relaciona ideas es un buen ejercicio que te prepara para el 

examen. 

 Simplifica las tareas de repaso y memorización. 

 Refuerza la capacidad de organizar de modo lógico el material de estudio. 

 Tiene el inconveniente de que necesita mucho tiempo. 

C. Las notas al margen 

Según Jiménez, J. y González, J. (1998), expresan que es la palabra o expresión 

que escribimos al lado izquierdo del tema de estudio y que sintetiza las ideas 

principales del texto. 

Las técnicas de las notas al margen ofrecen muchas ventajas entre las cuales 

tenemos que destacar las siguientes: 

 Obliga a pensar, ya que tenemos que sustituir la repetición mecánica del texto por 

la comprensión del mismo. 

 Se trata de un estudio activo, ya que se opone a monotonía y aburrimiento, 

favoreciendo el recuerdo. 

 Tiende a desarrollar la capacidad de análisis al obligarte a comprender y examinar 

el texto minuciosamente y en todos sus detalles. 
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 También te desarrollará la capacidad de síntesis ya que te impone reducir a una o 

dos palabras la idea principal del párrafo analizado. 

 Te facilitará la comprensión y práctica de las siguientes dos fases de estudio: el 

subrayado y los esquemas. 

A continuación se muestra los siguientes pasos: 

 Prelectura o lectura rápida del texto, si el texto es muy extenso, sólo leerás el 

título, subtítulos, esquemas, dibujos, gráficos, subrayado. Si es pequeño lo leerás 

íntegramente a la mayor velocidad. 

 Lectura comprensiva, sin dejar ningún cabo suelto, si no entiendes alguna palabra, 

la buscas inmediatamente en el diccionario. 

 Lectura por párrafos preguntándote en cada uno: 

¿De qué trata este párrafo? 

¿Qué quiere decir realmente? 

¿Qué es? 

 Por último escribirás en el lado izquierdo del texto estas palabras y tendrás las 

notas marginales que expresan las ideas principales del tema. 

D. El Esquema 

Según Jiménez y González (2004) expresan que los esquemas es la exposición 

estructurada y ordenada de las ideas y conceptos más importantes de un texto. El 

esquema te será de gran utilidad para tu trabajo como estudiante, ya que te obligará a 

obtener una visión global del tema que estás estudiando. Al mismo tiempo te 

facilitará los repasos y la memorización del tema. 

González, R., González, J., Rodríguez, S., Núnez, J. y Valle, A. (2005) 

sostienen que el esquema es “una representación que pretende mostrar la estructura 
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lógica de los contenidos del material de estudio en forma de contornos figurativos 

que facilitan la representación mental y el recuerdo”. 

El objetivo de los esquemas es captar de un vistazo todo el tema lo que nos 

facilita la comprensión, repaso y memorización. 

El esquema es la consecuencia lógica de las notas marginales y el subrayado. 

 Ventajas de los esquemas 

 Te ayuda enormemente a la hora de repasar y memorizar economizando 

tiempo y esfuerzo. 

 Puedes captar fácil y gráficamente la estructura del texto. 

 Da variedad y acción al estudio, por lo que éste llegará a ser más ameno y 

entretenido. 

 Obliga a los estudiantes a reflexionar, tomar notas al margen, subrayar, estructurar 

y ordenar ideas, etc. Todas estas actividades te facilitarán tu concentración y 

atención. 

 Ayuda a desarrollar tu capacidad de síntesis y análisis ya que tienes que exponer el 

tema con expresiones breves y concisas. 

 Incrementa tu comprensión del texto al obligarte a profundizar en el mismo para 

descubrir las ideas fundamentales. 

 La realización de un esquema 

Debes seguir los siguientes pasos: 

 Hay que partir de las notas marginales y del subrayado. 

 Hay que colocar por orden de importancia las ideas principales de un tema. 

 La idea global de un tema viene dada por el título del tema. 

 Las ideas generales vienen dadas por los subtítulos del tema. 

 Las ideas principales son las notas al margen que ya tienes que tener escritas. 
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 Las ideas secundarias se corresponden con el subrayado y las ideas detalles son los 

ejemplos entre otras. 

 Utilizar sólo y exclusivamente palabras claves. Prescindir de ejemplos y detalles. 

 Dejar márgenes amplios, con buena presentación, limpieza y claridad. 

 Emplear algún sistema que sea fácil de archivarlo y ordenarlo con rapidez: carpeta 

de anillas o similar. 

Existen muchos tipos de esquemas: sangrado, barras, puntos, llaves, letras, 

números, mixtos y otros, incluso cada persona puede tener su propia forma de hacer 

sus esquemas. Todos ellos tienen unas ventajas y unos inconvenientes: por ejemplo el 

sangrado es menos vistoso pero de más sencilla realización, mientras que el de llaves 

es más gráfico y tiene la dificultad de que la mayor parte de la información tiende a 

aglomerarse en el lado derecho. 

D. Mapa Conceptual 

Según Campos (2005) los mapas conceptuales son diagramas jerárquicos que 

reflejan la organización conceptual de una disciplina, o parte de ella; por ejemplo un 

tema. 

Según Ontoria (1994) citado por López (2006), expresa que el mapa conceptual 

puede ser entendido como una “estrategia”, para ayudar a los alumnos a aprender y a 

los profesores a organizar el material de enseñanza; como un “método”, para ayudar a 

los alumnos y docentes a captar el significado de los materiales de aprendizaje, y 

como un “recurso”, para representar esquemáticamente un conjunto de significados 

conceptuales. 

Novak (1998) expresa que “es un recurso esquemático que gráficamente ayuda 

a representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura 

de proposiciones, que sirve como una herramienta para organizar y representar 
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conocimiento y para el aprendizaje”. p. 42.; es decir en otras palabras un mapa 

conceptual es una técnica de representación gráfica del conocimiento, que permite 

mostrar conceptos en forma de redes, en la que los conceptos se van uniendo con las 

palabras de enlace para estructurar relaciones asociativas, causales o temporales. 

Citadi por Arellano, J. y Santoyo, M. (2009). 

Elementos 

El modelo planteado por Novak, considera tres elementos fundamentales: 

a. Los conceptos. 

Son imágenes mentales, abstracciones que expresadas verbalmente indican 

regularidades, características comunes, de un grupo de objetos o acontecimientos.  

Aguilar (2006) también considera que los conceptos son representaciones mentales que 

permiten al sujeto reconocer y clasificar eventos y objetos. La externalización de esta 

representación mental se hace mediante símbolos, tales como las palabras, señas o 

dibujos. 

Los conceptos no deben de ser más de cuatro palabras a fin de que pueda tener  

una mejor representación esquemática y mejor impacto visual. 

b. Palabras de enlace. 

Son las palabras que unen los conceptos para formar una unidad de significado.  

Así, por ejemplo, en la proposición “El carro es un vehículo”, los conceptos “Carro” y 

“vehículo” están unidos por las palabra – enlace “es” que permite tener una 

proposición que tienen sentido y puede determinarse como verdadera o falsa. 

Según Aguilar, M. (2006) considera que las palabras de enlace cumplen una 

función de jerarquía conceptual y da precisión de relación entre conceptos. Existe 

diferentes tipos de enlaces entre los cuales se puede considerar “depende de”, “es parte 
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de”, “se divide en” y otros más, sirven para precisar las relaciones de subordinación 

entre conceptos. 

Las palabras de enlace no deben de pasar de cuatro palabras con la intención de 

hacer viable la lectura concepto - palabra de enlace – concepto, produciendo un 

enunciado, conocido como proposición. 

c. Las proposiciones. 

Aguilar, M. (2006) citando a Ausubel (2002) expresa que “es una expresión que 

contiene tanto significados de palabras de carácter denotativo y connotativo como las 

funciones sintácticas de las palabras y relaciones entre ellas”; es decir son unidades 

semánticas conformadas por dos o más conceptos unidos por palabras apropiadas que 

le dan significado. Es una unidad semántica que tiene valor de verdad ya que afirma o 

niega algo. 

Componentes 

La expresión gráfica de un mapa conceptual se lleva a cabo haciendo uso de lo 

siguiente: 

a. Elipses. También puede utilizarse rectángulos y cuadrados, tradicionalmente se 

usan las elipses para representar los conceptos. 

b. Líneas rectas. Se utilizan para unir los conceptos. Van siempre interrumpidas o 

cortadas, para permitir la inserción de las palabras enlace. Cuando los conceptos 

que se relacionan se encuentran en un mismo nivel horizontal o diferentes niveles 

de desarrollo horizontal del mapa, se usa una línea con flecha (enlace cruzado). 

Elaboración del mapa conceptual 

Para la elaboración del mapa conceptual, (hecho por el profesor, por el alumno 

individualmente o en grupo, por el profesor y los alumnos, etc.), en términos 

generales, debe observarse el siguiente procedimiento: 
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1. Decidir y acordar sobre el concepto materia del desarrollo esquemático. 

2. Identificar los conceptos asociados con el primer concepto. 

3. Establecer relaciones de inclusión entre los conceptos. 

4. Asociar palabras enlaces entre los conceptos. 

5. Seguir estableciendo relaciones con conceptos de otro nivel hasta concluir. 

6. Revisar y corregir la primera aproximadamente del mapa. 

7. Presentar, imprimir, guardar, según el caso. Versión final. 

Usos de los mapas conceptuales 

 Como instrumento para representar los conocimientos. 

 Como instrumento de exploración del conocimiento previo del alumno. 

 Como medio de confrontación de los saberes de los alumnos. 

 Como medio para medir la comprensión de los alumnos. 

 Como medio para establecer una aproximación del estado de la estructura 

cognitiva  del alumno. 

 Como instrumento didáctico en la enseñanza. 

 Como herramienta para entender la estructura de un contenido. 

Los mapas conceptuales como estrategia para el aprendizaje 

Según Aguilar, M. (2006) considera que las estrategias que se presentan a 

continuación sirven tanto para aprendices – alumnos como para aprendices – 

maestros, y puede ser utilizada en contextos grupales, por pares o individuales. 

 El mapa conceptual como herramienta para el aprendizaje. Porque permite 

relacionar información nueva con el conocimiento previo, las relaciones posibles 

entre conceptos dependen del dominio de conocimiento, de la información y 

material de aprendizaje. 
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El mapa conceptual no es un esquema acabado, sino la muestra de un momento 

en el proceso de aprendizaje. 

 El mapa conceptual como método de estudio. Puede ser una técnica de 

estudio, para ayudar a esto el profesor puede solicitar al alumno la realización de 

mapas conceptuales a partir de lecturas. 

Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) 

Ficha Técnica 

Nombre: Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) 

Autores: Manuel Álvarez Gonzales y  Rafael Fernández Valentín 

Año de publicación: 1989 (TEA Ediciones, S.A.) 

Aplicación: Individual y colectivo 

Edades de aplicación: a partir de los 12 años 

Nº de preguntas: 56 

Duración: Variable, 30 minutos aproximadamente 

Descripción: El Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) tiene como 

finalidad la evaluación de los hábitos y técnicas de estudio que influyen en las tareas de 

aprendizaje. En la elaboración del cuestionario se han considerado tres aspectos 

fundamentales:  

Condiciones físicas y ambientales,  

Planificación y la estructuración del tiempo 

Conocimiento de las técnicas básicas. 

Estos aspectos se han desglosado en las siete escalas que componen el 

instrumento: Actitud general hacia el estudio, Lugar de estudio, Estado físico del 

alumno, Plan de trabajo, Técnicas de estudio, Exámenes y ejercicios y Trabajos. 
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Fundamentación y descripción del CHTE 

Dimensión: Condiciones físicas y ambientales  

Actitud General  hacia el estudio (AC): 10 preguntas. Predisposición, interés y 

motivación. 

Lugar de estudio (LU): 10 preguntas. Ubicación física 

Estado físico del escolar (ES): 6 preguntas. Condiciones físicas. 

Dimensión: Planificación y estructuración del tiempo  

Plan de trabajo (PL): 10 preguntas. Planificación y estructuración del tiempo. 

Dimensión: Conocimiento de las técnicas básicas  

Técnicas de estudio (TE): 9 preguntas. ¿Cómo estudiar? Y pasos a seguir. 

Exámenes y ejercicios (EX): 5 preguntas. Pautas para realizar examen/ ejercicio. 

Trabajos (TR): 6 preguntas. Esquema inicial, fuentes de información, desarrollo, 

presentación 

Respuestas:  

Las respuestas son dicotómicas: SI o NO 

SÍ, en caso de coincidir SIEMPRE o CASI SIEMPRE 

NO, en caso de no coincidir NUNCA o CASI NUNCA  

De las 56 respuestas, 43 son afirmativas y 13 son negativas 

Por cada respuesta acertada es un punto 

Calificación: (Adaptado para la Escuela Militar) 

Respuestas Calificación 

De 0 a 30 Malo 

De 31 a 50 Bueno 

De 50 a 56 Excelente 
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2.2.2. Nivel de logro académico 

Definiciones 

Actualmente, se considera que cuando a los estudiantes se les entregan las más 

apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos son capaces de alcanzar un 

alto nivel de dominio, el cual antes era llamado Rendimiento Académico, hoy en día 

Nivel de Logro de Aprendizaje.  Con frecuencia se le mide mediante una tarea o una 

prueba estandarizada. Su problemática está vinculada a diversos factores que responden 

a características internas de los propios sujetos y a características externas referidas a la 

institución y al personal docente. En este sentido, el profesor y los métodos que utilizan 

en la enseñanza de su asignatura; el alumno y sus hábitos de estudio son con frecuencia 

un factor importante del Nivel de Logro de Aprendizaje. 

Chadwick (1979) define el logro  académico como la expresión de capacidades y 

de características psicológicas del estudiante, desarrollado y actualizado a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento 

y logros a lo largo de un periodo o semestre en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Brown (1979), en el rendimiento académico, intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento  no siempre es lineal, sino que esta 

modulada por factores como nivel de escolaridad y sexo.  

Himmel (1985) define el logro académico o efectividad escolar como el grado de 

logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. 

Pizarro (1985), el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido  como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Además el 
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mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define el rendimiento académico 

como la capacidad respondiente de este frente a estímulos educativos, la cual es 

susceptible de ser interpretada, según objetivos o propósitos educativos ya establecidos. 

Nováez (1986), el logro académico es el quantum obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. Así el concepto de logro está ligado al de aptitud, y 

sería  el resultado de esta, así como de factores volitivos, afectivos y emocionales, y las 

características internas del sujeto. 

Suizanne, (1993), el logro académico es el nivel de conocimiento expresado en 

una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide 

el producto del proceso enseñanza aprendizaje. Nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación. 

Zabalza (1996), habla de loro académico como producto. Aquello que rinde es 

aquello que resulta rentable y eficaz” 

Según Solórzano (2001), se afirma que el desempeño académico está fuertemente 

ligado a la evaluación que hace una institución de los educandos, con el propósito de 

constatar si se han alcanzado los objetivos establecidos y que acreditan un conocimiento 

especifico. Es así como el alumno debe mostrar, a través de diferentes actividades o 

instrumentos lo que ha “aprendido” en un lapso determinado. 

Características del Nivel de logro de aprendizaje 

García y Palacios (1991), mencionan que hay un doble punto de vista, estático y 

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

el logro académico es caracterizado del siguiente modo: 

- El nivel de logro de aprendizaje en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligada a la capacidad y esfuerzo del alumno.    
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- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

- El nivel de logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  

- El nivel de logro de aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo.  

Según Uculmana (1995), las características son: 

a.- La adaptación: Toda .sociedad tiende a exigir que la escolaridad' en general, logre la 

adaptación de los estudiantes a las formas universales de convivencia, por ello al lograr 

rendimientos óptimos el alumno va aprendiendo a adaptarse a las circunstancias 

subjetivas y objetivas de su medio social. 

b.- El desarrollo: Esto necesita la práctica constante de un conjunto de aptitudes para 

avanzar cualitativamente, por ello, la reflexión y la autorreflexión sobre el avance 

académico intelectual, práctico, artístico y otros  es valioso en todos los niveles 

educativos. 

c.- Capacidad forjadora: Esto se logra después de adquirir un pensamiento crítico ante el 

mundo, la sociedad y los conocimientos en general. 

Factores que influyen en el nivel de logro de aprendizaje. 

Según Martínez Otero (2007), el nivel de logro de aprendizaje  es   el  resultado de  

una  constelación  de  factores, que son los siguientes: 

a. Inteligencia. Explica que las  diferentes posibilidades  de aprendizaje y  la mayor  

capacidad  predictiva  del  nivel de logro de aprendizaje es la  aptitud  verbal 

(comprensión y fluidez oral y escrita). La competencia lingüística  influye 

considerablemente en los resultados. Además,  es  importante aclarar  que los  tests  

de inteligencia o aptitudes no  explican por sí mismo el  éxito o el fracaso, sino, 

más bien las posibilidades de  aprendizaje. Incluso hay alumnos  con resultados 
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altos en coeficientes intelectuales; sin embargo, en rendimiento  académico son 

muy  bajos o a la inversa. Para explicar  esta  situación recurrimos  a la motivación 

y personalidad. 

b. Personalidad.  Individualidad,  es la  suma de la  totalidad de  las funciones, una  

organización e  integración,  temporal  y se afirma  a través de y por la  conducta.  

En tal sentido, la formación de  los docentes deberá equivaler a brindar  apoyo 

emocional, confianza y seguridad  fundamentales para el despliegue saludable y 

fecundo de la personalidad. 

c. Hábitos y técnicas de estudio. Los hábitos son las prácticas  constantes   de las 

mismas  actividades y  técnicas  son procedimientos o  recursos como el subrayado, 

la  lectura, el resumen, mapas conceptuales, fichaje, la observación, apuntes, entre 

otros, coadyuvan a la  eficacia del estudio.  El  hábito de  estudio es importante si  

se quiere  progresar  en el aprendizaje. De  otro lado, conviene sacar el máximo 

provecho  a la  energía que requiere la  práctica  intencional  e  intensiva  del  

estudio por medio de  técnicas adecuadas. Está comprobado que los hábitos y 

técnicas de estudio  tienen  gran poder predictivo  en  el nivel de logro de 

aprendizaje. Mayor incluso en las  aptitudes intelectuales. Las  dimensiones con 

más capacidad de pronosticar  los  resultados de rendimiento  son las  condiciones 

ambientales y la  planificación de  estudio. 

d. Intereses profesionales. La  toma de decisión sobre la  elección de  una profesión  

es una de las  más trascendentes en la  vida, porque en gran medida  determina  

cómo invertirá el tiempo, quiénes  serán  sus compañeros, el empleo que contribuirá 

al  desarrollo personal y  la  ocupación ante la sociedad. 

e. Clima social. Depende  de la cohesión, comunicación, cooperación,  autonomía y 

organización y la importancia del  estilo de dirección del  docente. 
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f. Ambiente familiar. Influye  considerablemente en el  educando, tanto por las 

relaciones que se establecen con  el hogar, como por los  estímulos intelectuales, 

culturales, etc. La  familia es la institución natural más  importante en la formación. 

Niveles de logro académico. 

Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 

teniendo en consideración el sistema vigesimal ( de 0 a 20); el puntaje obtenido se 

traduce a la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual puede   variar   desde  

aprendizaje  bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  basándonos  en  la siguiente 

tabla:  

Tabla 1 

Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU). 

Notas Valoración 

15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente 

logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficiente 

 

Según Reyes (1986), el logro de aprendizaje es la medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Elaboró una 

tabla para la valoración del logro en base a las calificaciones obtenidas que se muestran 

en la  siguiente tabla: 

Tabla 2  

Nivel de logro de aprendizaje según Reyes. 

Notas Valoración  

20 - 15 Alto 

14 - 13 Medio 
12 - 11 Bajo. 

10 - menos Deficiente. 
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El logro académico es el nivel de conocimientos demostrado en un área o materia, 

comparado con la norma (edad y nivel académico). Es el producto que da el alumnado 

en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través  de  las  

calificaciones,  y  agrega  que  se  puede  tener  una  buena capacidad intelectual y unas 

buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un  logro académico adecuado. 

Reyes lo categoriza de la siguiente manera: 

Nivel Alto: Cuando el rendimiento del alumno es el que corresponde de acuerdo a sus 

posibilidades. 

Nivel Medio: Cuando el rendimiento del alumno es inferior al que se puede  esperar de 

él teniendo en cuenta sus posibilidades. 

Nivel Bajo: Cuando el alumno, debido a las dificultades que afectan su proceso de 

aprendizaje, no logra sus objetivos didácticos. 

Nivel Deficiente: Cuando el rendimiento del alumno es claramente inferior al que 

podría lograr. 

El Sistema Educativo Militar y los niveles de logro. 

Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para 

sus calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio (13 en el 

sistema vigesimal). Actualmente la categorización del logro de aprendizaje, es como lo 

muestra el siguiente cuadro: 

Tabla 3  

Nivel de logro de aprendizaje según Ejército. 

Notas  

Notas 

Valoración  

17 - 20 Alto 
12 – 16,99 Medio 
0 – 11,99 Bajo 
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2.3. Definición de términos básicos 

Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de 

esta manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. 

Ha de ser un lugar cómodo, ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen 

habilidades, pero no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los 

estudios de la primera permiten comprender gran parte de la otra categoría. 

Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 

automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que 

equivale a una habilidad automatizada 

Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para 

asimilar los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 

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

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

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

Nivel de logro de aprendizaje. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

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

autodidacta del estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son 

los promedios de calificación obtenida por el educando, respecto a las asignaturas 

propias de su formación profesional. 

Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo 

distribuida de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
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Planificación para el estudio. Es la acción  consistente en utilizar un conjunto de 

procedimientos  mediante los cuales  se introduce una mayor racionalidad y 

organización en un conjunto de actividades  y acciones articuladas entre sí que, 

previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el estudio. 

Técnica de Estudio. Son estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en 

práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y 

estudio, para mejorar el nivel de logro de aprendizaje. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

HG: Los hábitos y técnicas de estudios se relacionan significativamente en el nivel de 

logro de aprendizaje de los de los cadetes de III año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Las condiciones físicas y ambientales se relacionan significativamente en el nivel 

de logro de aprendizaje de los de los cadetes de III año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016. 

HE2: La planificación y estructuración del tiempo se relacionan significativamente en 

el nivel de logro de aprendizaje de los de los cadetes de III año de la Escuela 

Militar de Chorrillos – 2016 

HE3: Los conocimientos de técnicas básicas se relacionan significativamente en el nivel 

de logro de aprendizaje de los de los cadetes de III año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016. 

3.2. Variables 

Variable 1: Hábitos y técnicas de estudio 

Variable 2: Nivel de logro de aprendizaje 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 4  

Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 1 

Hábitos y 

Técnicas de 

Estudio 

Condiciones 

físicas y 

ambientales 

 Actitud 

general ante el 

estudio 

 Lugar de 

estudio 

 Estado físico 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros de 

Notas. 

 Observación 

directa 

 C H T E 

Planificación 

y 

Estructuración 

del tiempo 

 Planificación 

 Estructuración 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros de 

Notas. 

 Observación 

directa 

 C H T E 

Conocimiento 

de técnicas 

básicas 

 Técnicas de 

estudio 

 Exámenes y 

ejercicios 

 Trabajos 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros de 

Notas. 

 Observación 

directa 

 C H T E 

Variable 2 

Nivel de 

logro de 

aprendizaje 

Nivel Bajo 

 

0 – 11,99 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros 

estadísticos. 

 Observación 

directa 
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 Acta de Notas 

 

Nivel Medio 

 

12,00 – 16,99 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros 

estadísticos. 

 Observación 

directa 

 Acta de Notas 

Nivel Alto 

 

17,00 – 18,00 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros 

estadísticos. 

 Observación 

directa 

 Acta de Notas 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

Se  empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 

sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 

motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 

e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 

4.2. Tipo de investigación   

Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  

4.3. Diseño de investigación  

Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 

variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 

natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 

consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 

(Hernández y otros, 2010) 

Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 

valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 

determinado del tiempo. 

 

M: Muestra 

O: Observación y medición de una variable. 

r: Relación. 

M 

 Var 1 

    r 

Var 2 
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Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

4.4. Población y muestra 

Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 145 

cadetes de II año y una muestra de 106, resultado de un muestreo aleatorio y la 

aplicación de la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

n = Muestra 

N = Población     145 

Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 

E = Grado de error 5%    0.05% 

P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 

q = Probabilidad de fracaso   0,5% 

Reemplazando tenemos 

n =            (145) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 

    (145-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

 

n =   139.2582 

          1.3204 

n =   106 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas. 

Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
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Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 

monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 

todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 

resumen, y bibliográficas. 

Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la  

observación al participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 

sobre esta base se ha recopilado la información. 

Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a los 

directores y sub directores, profesores y padres de familia. 

Instrumentos. 

Observación directa o Guía de campo.  

Acta de Notas 

Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 

En razón de que el CHTE es de reconocimiento mundial no se le sometió a ningún  

test de confiablidad.  

Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 

central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 

tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 

frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 

proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 

tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 

mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 

UNE (2014) 
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Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 

comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 

probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 

variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  

Su fórmula es: 

 

X2: Chi cuadrado 

O: Frecuencia observada 

E:  Frecuencia esperada 

4.7. Procedimiento 

La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 

estadístico, se llevó a cabo en el mes de noviembre. Luego de una entrevista con el 

Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 

instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 

Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 

SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales) y el Programa Excel. 

Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 

de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 

posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 

componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 

permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de 

indicadores de la realidad estudiada. 
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Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 

respuesta, se estableció la tabla siguiente: 

Tabla 5  

Interpretación cualitativa del porcentaje 

Porcentaje Interpretación 

100% Unanimidad 

80% - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez 

Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 

esta investigación fueron en total 5. 

Confiabilidad 

El CHTE, por ser de reconocimiento mundial, se asume su confiabilidad total. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Las respuestas individuales de los 106 cadetes tomados como muestras se han 

pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo, 

tanto para el cuestionario CHTE como para el promedio ponderado de notas de los 

cadetes.  

Variable: Hábitos y Técnicas de Estudio 

Dimensión: Condiciones físicas y ambientales. 

Indicador: Actitud general ante el estudio 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de Actitud general ante el estudio. 

   Frecuencia Media Desv. típ. 

P1 ¿Tienes claras las razones por las que estudias? 101 .95 .213 

P2 

¿Tomas nota de las explicaciones de los 

profesores? 

100 .94 .232 

P3 

¿Consideras el estudio una ocasión para 

aprender? 

106 1,00 0,000 

P4 

Cuando comienzas a estudiar, ¿tardas bastante 

tiempo en concentrarte? 

85 .80 .400 

P5 

Cuando faltas a clase, ¿sueles informarte a 

través de un compañero o del profesor de lo que 

se ha realizado y se ha de realizar? 

95 .90 .306 
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P6 

Cuando no comprendes algo, ¿lo anotas para 

luego consultarlo? 

95 .90 .306 

P7 

¿Tratas de estudiar sólo lo justo para una 

prueba o control? 

89 .84 .369 

P8 

¿Intentas sobreponerte con interés, con ánimo, 

ante un bajón en las notas? 

90 .85 .360 

P9 

Cuando terminas tu sesión de estudio personal, 

¿sueles acabar las tareas que te habías 

propuesto? 

84 .79 .407 

P10 

¿Pones de tu parte todo lo que puedes para 

asegurarte unos buenos resultados en tu tarea? 

106 1,00 0.000 

  95 .897 .259 

 

 

Figura 1. Media de Actitud general ante el estudio 

Nota: Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  

 Consideran el estudio una ocasión para aprender, y poner de su parte todo lo que 

puedan para asegurarse unos buenos resultados en su tarea; ambos con ( =1.00),  

 Tienen claras las razones por las que estudian ( =0.95),  

 Toman nota de las explicaciones de los profesores ( =0.94) 

La “Actitud general ante el estudio” tuvo una =0.897 

 

Series2, P1, .95Series2, P2, .94

Series2, P3, 
1.00

Series2, P4, .80

Series2, P5, .90Series2, P6, .90
Series2, P7, .84Series2, P8, .85

Series2, P9, .79

Series2, P10, 
1.00
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Indicador: Lugar de estudio 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos Lugar de estudio 

   Frecuencia Media Desv. típ. 

P1 
¿Sueles cambiar con cierta frecuencia el lugar donde estudias 

en tu casa? 

95 .90 .306 

P2 
¿Tu lugar de estudio está alejado de ruidos y otras cosas que 

impidan concentrarte? 

90 .85 .360 

P3 
En el lugar donde estudias habitualmente, ¿hay personas o 

cosas que distraen tu atención? 

95 .90 .306 

P4 
¿Tienes luz suficiente (luz natural o lámpara para estudiar sin 

forzar la vista? 

92 .87 .340 

P5 
¿Sueles abrir un poco la puerta/ventana de tu habitación de 

estudio para que se ventile? 

85 .80 .400 

P6 
En tu lugar de estudio, ¿dispones de suficiente espacio para 

tener organizado y a mano todo el material que necesitas? 

95 .90 .306 

P7 ¿Cabe en tu mesa todo lo que necesitas para el estudio? 91 .86 .350 

P8 ¿A tu silla de estudio le falta respaldo? 106 1,00 0,000 

P9 
¿La altura de tu silla de estudio te permite apoyar bien los 

pies en el suelo? 

98 .92 .265 

P10 ¿La altura de la mesa está proporcionada a la silla? 93 .88 .330 

   94 0,887 0,296 

 

Figura 2. Media de Lugar de estudio. 

Nota: Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  

Series2, P1, .90
Series2, P2, .85

Series2, P3, .90Series2, P4, .87
Series2, P5, .80

Series2, P6, .90
Series2, P7, .86

Series2, P8, 
1.00

Series2, P9, .92Series2, P10, 
.88
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 A sus sillas no les falta respaldo ( =1.00) 

 La altura de tu silla de estudio les permite apoyar bien los pies en el suelo ( =0.92),  

 No suelen cambiar con cierta frecuencia el lugar donde estudias en su casas, en el 

lugar donde estudian habitualmente no hay personas o cosas que distraen su atención, 

y disponen de suficiente espacio para tener organizado y a mano todo el material que 

necesitan; los tres con ( =0.90) 

El “Lugar de estudio” tuvo una =0.887 

Indicador: Estado físico 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de Estado físico 

   Frecuencia Media Desv. típ. 

P1 

¿Procuras estudiar en aquellas horas en que te encuentras en 

mejores condiciones para aprender? 

83 .78 .414 

P2 ¿Sueles dormir, por lo menos, 8 horas cada día? 80 .75 .432 

P3 

¿Sueles dormir mal y por la mañana  te sientes cansado y poco 

repuesto? 

89 .84 .369 

P4 

¿Combinas el tiempo que dedicas al estudio con el tiempo de 

descanso? 

84 .79 .407 

P5 

¿Has notado que los resultados en tus estudios son bajos 

cuando tienes el tiempo demasiado   ocupado en otras cosas? 

97 .92 .280 

P6 
¿Te acercas excesivamente sobre el libro cuando estudias? 92 .87 .340 

   88 0,825 0,374 

 

Figura 3. Media de Estado físico. 

Series2, P1, 
.78

Series2, P2, 
.75

Series2, P3, 
.84 Series2, P4, 

.79

Series2, P5, 
.92

Series2, P6, 
.87
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Nota: Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  

 Han notado que los resultados en sus estudios son bajos cuando tienen el tiempo 

demasiado ocupado en otras cosas ( =0,86). 

 No se acercan excesivamente sobre el libro cuando estudian ( =0,84) 

El “Estado físico” tuvo una =0,825. 

Análisis de la dimensión: Condiciones físicas y ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Media de los Condiciones físicas y ambientales. 

Las más empleadas por los cadetes son: 

 “Actitud general ante el estudio” y  “Lugar de estudio”  

“Estado Físico” con una =0.825 

Dimensión: Planificación y estructuración del tiempo. 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de Planificación y estructuración del tiempo. 

   Frecuencia Media Desv. típ. 

P1 

¿Te has parado a pensar sobre el número de actividades 

que realizas cada día y el tiempo que le dedicas a cada 

una de ellas? 

78 .74 .443 

P2 
¿Tienes una idea general de lo que vas a estudiar a lo 

largo del curso en cada materia o asignatura? 

91 .86 .350 

P3 

¿Has elaborado un plan de trabajo en función del 

tiempo de que dispones y de las asignaturas que tienes? 

83 .78 .414 

P4 
¿Dedicas a cada asignatura el tiempo necesario que 

pueda asegurarte un buen resultado? 

93 .88 .330 

Series1, Actitud 
general ante el 
estudio, 0.887

Series1, Lugar 
de estudio, 

0.887

Series1, Estado 
Físico, 0.825



55 

 

P5 
¿Sigues el plan de trabajo que te has propuesto desde el 

principio del curso? 

93 .88 .330 

P6 
Antes de empezar a estudiar, ¿piensas lo que vas a 

hacer y cómo vas a distribuir el tiempo? 

101 .95 .213 

P7 
¿Sueles interrumpir tus sesiones de estudio en casa? 78 .74 .443 

P8 
¿Tienes organizado todo el material que se ha trabajado 

en cada materia? 

89 .84 .369 

P9 
¿Tienes la costumbre de preparar los exámenes con 

poco tiempo de antelación? 

89 .84 .369 

P10 

¿Aprovechas algún momento del fin de semana para 

repasar aquellos temas que te han quedado más flojos? 

55 .52 .502 

   85 0,802 0,376 

 

Figura 5. Media de Planificación y estructuración del tiempo. 

Nota: 

Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  

 Antes de empezar a estudiar, piensan lo que vas a hacer y cómo vas a distribuir el 

tiempo ( =0,95). 

 Dedican a cada asignatura el tiempo necesario que pueda asegurarles un buen 

resultado, y siguen el plan de trabajo que se han propuesto desde el principio del 

curso ( =0,88). 

 Tienen una idea general de lo que van a estudiar a lo largo del curso en cada materia 

86). 

La “Planificación y estructuración del tiempo” tuvo una =0,802 

Series2, P1, .74

Series2, P2, .86
Series2, P3, .78

Series2, P4, .88Series2, P5, .88
Series2, P6, .95

Series2, P7, .74

Series2, P8, .84Series2, P9, .84

Series2, P10, 
.52
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Dimensión: Conocimiento de las Técnicas Básicas. 

Indicador: Técnicas de estudio 

Tabla  10 

Estadísticos descriptivos de Técnicas de estudio 

   Frecuencia Media Desv. típ. 

P1 
¿Acostumbras  a mirar el índice y los apartados más 

importantes de un tema antes de comenzar a estudiar? 

76 .72 .453 

P2 
Antes de estudiar el tema con profundidad, ¿realizas una 

lectura rápida del mismo para hacerte una 

88 .83 .377 

P3 
Cuando tomas notas, ¿sueles copiar al pie de la letra lo que 

dice el profesor? 

77 .73 .448 

P4 

Después de una primera lectura del tema, ¿haces una lectura 

lenta y reposada para buscar las ideas más importantes? 

75 .71 .457 

P5 
¿Subrayas las ideas más importantes a medida que vas 

estudiando un tema? 

95 .90 .306 

P6 

Resumes lo más importante de cada uno de los apartados del 

tema, para elaborar después una  síntesis general? 

80 .75 .432 

P7 
¿Te has acostumbrado a hacer esquemas, croquis, cuadros, 

gráficos, etc., cuando estudias un tema? 

90 .85 .360 

P8 
¿Relacionas el tema estudiado con lo aprendido 

anteriormente? 

106 1.00 0.000 

P9 
¿Acostumbras a memorizar las ideas más importantes que has 

resumido en un tema o lección? 

101 .95 .213 

   88 0,826 0,338 

 

 

Figura 6. Media de Técnicas de estudio. 

Nota: Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  

Series2, P1, .72

Series2, P2, .83

Series2, P3, .73Series2, P4, .71

Series2, P5, .90

Series2, P6, .75

Series2, P7, .85

Series2, P8, 
1.00

Series2, P9, .95
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 Relacionan el tema estudiado con lo aprendido anteriormente, con una ( =1.00) 

 Acostumbran a memorizar las ideas más importantes que han resumido en un 

tema o lección, con  una ( =0.895) 

 Subrayas las ideas más importantes a medida que vas estudiando un tema, con  

una  

Las “Técnicas de estudio” tuvieron una =0.826 

Indicador: Exámenes y ejercicios 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos del indicador Exámenes y ejercicios 

   Frecuencia Media Desv. típ. 

P1 ¿Lees con detenimiento los enunciados de las preguntas? 90 .85 .360 

P2 
Antes de escribir la respuesta, ¿piensas detenidamente lo que 

vas a contestar y cómo lo vas a hacer? 

90 .85 .360 

P3 
En un examen o ejercicio, ¿repartes el tiempo para cada 

pregunta? 

85 .80 .400 

P4 
¿Cuidas de que tu expresión escrita sea clara, ordenada y 

comprensiva? 

90 .85 .360 

P5 
Si te sobra tiempo, ¿entregas el examen inmediatamente sin 

repasar de nuevo las respuestas? 

95 .90 .306 

   90 0,849 0,357 

 

Figura 7. Media de Exámenes y ejercicios. 

Nota: Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  

Series2, P1, .85 Series2, P2, .85

Series2, P3, .80

Series2, P4, .85

Series2, P5, .90
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 Si les sobra tiempo, NO entregan el examen inmediatamente sin repasar de nuevo las 

respuestas? ( =0.90) 

 Leen con detenimiento los enunciados de las preguntas; antes de escribir la respuesta 

piensan detenidamente lo que van a contestar y cómo lo van a hacer, y cuidan de que 

su expresión escrita sea clara, ordenada y comprensiva; los tres con ( =0.85) 

Los “Exámenes y ejercicios” tuvieron una =0.849 

Trabajos 

Tabla 12 

Estadísticos descriptivos del indicador  Trabajos 

   Frecuencia Media Desv. típ. 

P1 
Antes de empezar tu trabajo, ¿haces un esquema de los 

aspectos más importantes que vas a desarrollar? 

85 .80 .400 

P2 
Cuando has de hacer un trabajo, ¿sueles comentar con tu 

profesor el esquema y desarrollo del mismo? 

65 .61 .489 

P3 
En el caso que necesites información para hacer un trabajo, 

¿sabes cómo encontrarla? 

83 .78 .414 

P4 

Cuando buscas información en un libro, enciclopedia, etc., 

para realizar un trabajo, ¿te limitas    a copiar al pie de la letra 

lo que lees? 

89 .84 .369 

P5 ¿Descuidas la redacción y presentación del trabajo? 101 .95 .213 

P6 
¿Sueles indicar el nombre de todos aquellos materiales (libros, 

enciclopedias, revistas, etc.) que has utilizado en el trabajo? 

64 .60 .491 

   81 0,766 0,396 

 

Figura 8. Media de Trabajos. 

Nota: Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  

Series2, P1, .80

Series2, P2, .61

Series2, P3, .78
Series2, P4, .84

Series2, P5, .95

Series2, P6, .60
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 NO descuidan la redacción y presentación del trabajo ( =0.95) 

 Cuando buscan información en un libro, enciclopedia, etc., para realizar un trabajo, 

NO se limitan a copiar al pie de la letra lo que leen ( =0.84) 

 Antes de empezar su trabajo hacen un esquema de los aspectos más importantes que 

van a desarrollar ( =0.80) 

Los “Trabajos” tuvieron una =0.766 

 

Análisis de la dimensión: Conocimiento de las técnicas básicas 

 

Figura 9. Media de Conocimiento de las técnicas básicas 

Las más empleadas por los cadetes son: 

 “Exámenes y ejercicios  

“Técnicas de estudio” con =0.828, 

“Planificación y estructuración del tiempo  

Análisis de la variable: Hábitos y Técnicas de Estudios 

 

Figura 10. Medias de la variable Hábitos y Técnicas de Estudio. 

 

Series1, 
Técnicas de 

estudio, 0.826

Series1, 
Exámenes y 
ejercicios, 

0.849
Series1, 

Trabajos, 0.766

Series1, 
Condiciones 

físicas y 
ambientales, 

0.866

Series1, 
Planificación 

y 
estructuració

n del …

Series1, 
Conocimient

o de la 
técnicas 

básicas, …

Condiciones físicas y
ambientales

Planificación y
estructuración del
tiempo
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Las más empleadas por los cadetes son: 

Las “Condiciones físicas y ambientales  

Las “Conocimiento de las técnicas básicas  

Tabla 13 

Frecuencias de la variable Hábitos y Técnicas de Estudio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

BUENO 90 84,9 84,9 84,9 

EXCELENTE 16 15,1 15,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

Figura 11. Nivel de Hábitos y Técnicas de Estudio. 

Como se puede apreciar en la Tabla  11, teniendo en consideración el CHTE., de 

los cadetes, el 84,9%(90 cadetes) alcanzó un nivel de BUENO, y el 15,1% (16 cadetes) 

alcanzó el nivel de EXCELENTE. El nivel promedio es de BUENO.  

 

 

 

 

 

Series1, 
BUENO, 84.9

Series1, 
EXCELENTE, 

15.1

BUENO

EXCELENTE
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Variable: Nivel de logro de aprendizaje. 

Para esta variable se ha considerado el Acta de Notas 

Tabla 14 

Frecuencia Nivel de logro de aprendizaje. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALTO 37 34,9 34,9 34,9 

MEDIO 69 65,1 65,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

Figura 12. Nivel de logro de aprendizaje 

Nota: El 34,91% de los cadetes alcanzaron un nivel de logro de aprendizaje ALTO 

(entre 17,00 y 20,00), el restante 65,09% alcanzó el nivel MEDIO (entre 12,00 y 16,99). 

La nota más alta fue: 18,684 y la más baja: 13,286. El promedio es 16,472 

Contrastación de hipótesis  

Hipótesis específica de investigación 01 

Las condiciones físicas y ambientales se relacionan significativamente con el 

nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos 

- Año 2016. 

Hipótesis nula 01 

Las condiciones físicas y ambientales NO se relacionan significativamente con el 

nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos 

- Año 2016. 
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Tabla 15 

Tabla de contingencia Condiciones físicas y ambientales – Nivel de logro de 

aprendizaje 

Recuento 

 Nivel de logro Total 

Alto Medio 

Condiciones físicas y 

ambientales 

25 2 6 8 

24 11 19 30 

23 8 18 26 

22 7 17 24 

21 7 4 11 

20 2 4 6 

19 0 1 1 

Total 37 69 106 

 

Tabla 16 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0,015 es menor que 0,05, entonces se 

rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las 

condiciones físicas y ambientales se relacionan significativamente con el nivel de logro 

de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - Año 2016”. 

Hipótesis específica de investigación 02 

La planificación y estructuración del tiempo se relacionan significativamente con 

el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - Año 2016. 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,469a 6 ,015 

Razón de verosimilitudes 20,578 6 ,012 

N de casos válidos 106   

a. Agrupación. 



63 

 

Hipótesis nula 02 

La planificación y estructuración del tiempo NO se relacionan significativamente 

con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - Año 2016. 

Tabla 17 

Tabla de contingencia Planificación y estructuración del tiempo – Nivel de logro de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0,038 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02  “La 

planificación y estructuración del tiempo se relacionan significativamente con el nivel 

de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - 

Año 2016”. 

 Nivel de logro Total 

Alto Medio 

Planificación y Estructuración 

del Tiempo 

10 4 12 16 

9 10 23 33 

8 10 13 23 

7 4 6 10 

6 6 13 19 

5 3 2 5 

Total 37 69 106 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,335a 5 ,038 

Razón de verosimilitudes 17,273 5 ,031 

N de casos válidos 106   

a. Agrupación 
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Hipótesis específica de investigación 03 

El conocimiento de las técnicas básicas se relacionan significativamente con el 

nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos 

- Año 2016. 

Hipótesis nula 03 

El conocimiento de las técnicas básicas NO se relacionan significativamente con 

el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - Año 2016. 

Tabla 19 

Tabla de contingencia Conocimientos de técnicas básicas – Nivel de logro de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0,010 es menor que 0,05, entonces se 

rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03  “El 

 Nivel de logro Total 

Alto Medio 

Conocimiento de las Técnicas 

Básicas 

19 0 1 1 

18 5 17 22 

17 11 19 30 

16 8 14 22 

15 6 10 16 

14 5 8 13 

13 2 0 2 

Total 37 69 106 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,883a 6 ,010 

Razón de verosimilitudes 26,788 6 ,008 

N de casos válidos 106   

a. Agrupación 
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conocimiento de las técnicas básicas se relacionan significativamente con el nivel de logro 

de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - Año 2016”. 

Hipótesis principal de investigación 

Los hábitos y las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el nivel 

de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - 

Año 2016. 

Hipótesis principal nula 

Los hábitos y las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el nivel 

de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - 

Año 2016. 

Tabla 21 

Tabla de contingencia CHTE – Nivel de logro de aprendizaje. 

 Nivel de logro Total 

Alto Medio 

HÁBITOS Y 

TÉCNICAS DE 

ESTUDIO 

EXCELENTE 5 11 16 

BUENO 32 58 90 

Total 37 69 106 

 

Tabla 22 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,883a 3 ,001 

Razón de verosimilitudes 16,788 3 ,004 

N de casos válidos 106   

a. Agrupación 
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Figura 13. Relación H.E.M.A. con Nivel de logro de Aprendizaje. 

Como  la probabilidad de ocurrencia de 0,001 es menor que 0,05, entonces se 

rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 

“Los hábitos y las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el 

nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - Año 2016”. 

5.3.  Discusión de los resultados  

Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 

variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, que 

la hipótesis general (“Los hábitos y las técnicas de estudio se relacionan 

significativamente con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la 

Escuela Militar de Chorrillos - Año 2016”) es validada y ratifica una relación directa 

entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de 

las diversas teorías como las de Belaunde, I. (1994), Luetich (2002), Álvarez, M. y 

Fernández, M. (1989), Chadwick (1979), Maddox (1979), lo hacemos más consistente; 

todas estas acciones no han hecho más que justificar que el logro académico de los 

cadetes se debe en gran parte a los hábitos y técnicas de estudios que tienen; además 

tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Enrique, M. (2013), Pola, A. 
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(2013) y Vigo, A. (2013) y Grados, J. (2013) quienes concluyen que existe influencia 

de los hábitos de estudio en el Rendimiento Académico.  

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 

condiciones físicas y ambientales se relacionan significativamente con el nivel de logro 

de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - Año 2016”, 

se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “condiciones 

físicas y ambientales” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo 

manifestado por los cadetes, y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 

dentro de las diversas teorías como Kancepolski y Ferrante, (2006), Fernández, F. 

(1998), Maddox, H.  (1979), los hacemos más consistente; todas estas acciones no han 

hecho más que justificar las buenas condiciones físicas y ambientales que desarrollan 

los cadetes; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de 

Garavito, P. (2008), quien sostiene que 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, lo que va en desmedro del rendimiento de los 

estudiantes. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 

planificación y estructuración del tiempo se relacionan significativamente con el nivel 

de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - 

Año 2016”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión 

“planificación y estructuración del tiempo” se establece un grado de relación  directa, 

se recoge lo manifestado por los cadetes,  y si a estos resultados le acoplamos o lo 

encuadramos dentro de la teoría de Maddox, H.  (1979), los hacemos más consistente; 

además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Vigo, A. (2013), 
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quien concluye en la importancia que tienen la planificación de los horarios, y sobre 

todo el cumplimiento del mismo, para lograr los objetivos trazados. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 

conocimiento de las técnicas básicas se relacionan significativamente con el nivel de 

logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - Año 

2016”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión 

“conocimiento de las técnicas básicas” se establece un grado de relación  directa, se 

recoge lo manifestado por los cadetes, y si a estos resultados le acoplamos o lo 

encuadramos dentro de las diversas teorías como la de López O. (2006), lo hacemos 

más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que los cadetes 

conocen bien las técnicas básicas; además tiene el respaldo de investigaciones 

anteriores como las de Felix, M. y Villalobos, M. (2009),  quienes  resalta la 

importancia del uso de las técnicas de estudio en los alumnos, debido a que son de gran 

utilidad para que se obtengan resultados favorables, en su desarrollo como estudiantes. 
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Conclusiones 

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las condiciones 

físicas y ambientales se relacionan significativamente con el nivel de logro de 

aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - Año 2016”, 

se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por 

los entrevistados y los resultados estadísticos, que el nivel de logro alcanzado por los 

cadetes se debe, en parte, por la actitud general que tienen los cadetes hacia el 

estudio, así como la buena elección del lugar de estudio que hacen, y el estado físico 

que mantienen. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 

1. 

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La planificación y 

estructuración del tiempo se relacionan significativamente con el nivel de logro de 

aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - Año 2016”, 

se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por 

los entrevistados y los resultados estadísticos, que el nivel de logro alcanzado por los 

cadetes se debe, en parte, por la planificación y estructuración que hacen del tiempo 

disponible. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 

3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El conocimiento de 

las técnicas básicas se relacionan significativamente con el nivel de logro de 

aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - Año 2016”, 

se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por 

los entrevistados y los resultados estadísticos, que el nivel de logro alcanzado por los 

cadetes se debe, en parte, por las técnicas de estudio, la manera como preparan los 

exámenes, ejercicios y tareas . De esta manera se comprueba fehacientemente la 

hipótesis específica 3. 
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4. Los cadetes tienen buenos niveles de hábitos y técnicas de estudio, considerando que 

el 16 de ellos (15%) tienen nivel EXCELENTE, y  90  de ellos (85%) tienen nivel 

BUENO. Es oportuno hacer notar que ninguno estuvo en la condición de nivel bajo, 

probablemente se deba a la disciplina militar y a la actitud positiva de los cadetes. 

5. Los cadetes tienen un buen nivel de logro de aprendizaje, considerando que el 35% 

tienen un nivel alto y el 65% tienen nivel medio. La nota máxima es 18.684 y la 

mínima es 13.286; el promedio de II Año es 16.478. 

6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  

los hábitos y las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el nivel de 

logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la Escuela Militar de Chorrillos - 

Año 2016. 
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Recomendaciones 

Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 

de la misma, se recomienda lo siguiente: 

1. Hacer conocer a los alumnos el resultado del Cuestionario de Hábitos y Técnicas de 

Estudio (CHTE), a fin de que optimicen sus hábitos de estudio y se motiven más por 

sus aprendizajes. 

2. Que la Dirección propicie más a menudo la realización de este tipo de encuestas, a 

fin de mejorar la calidad educativa de la Escuela Militar. 

3. Hacer conocer estos resultados a los docentes e instructores, ya que mucho hace la 

predisposición de ellos para motivar en los cadetes una actitud positiva ante los 

estudios. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Relación de los hábitos y técnicas de estudios con el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de II año de la  Escuela Militar 

de Chorrillos – 2016 

Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Variables e 

dimensiones 
Metodología 

Problema general  

¿De qué manera se relacionan los 

hábitos y técnicas de estudios con el 

nivel de logro de aprendizaje de los 

cadetes de III año de la Escuela 

Militar de Chorrillos - 2016? 

Problemas específicos 

a. ¿De qué manera se relacionan las 

condiciones físicas y ambientales 

con el nivel de logro de 

aprendizaje de los cadetes de III 

año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016? 

b. ¿De qué manera se relaciona la 

planificación y estructuración del 

tiempo con el nivel de logro de 

aprendizaje de los cadetes de III 

Objetivo general 

Determinar de qué manera se 

relacionan los hábitos y técnicas de 

estudios con el nivel de logro de 

aprendizaje de los cadetes de III 

año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016. 

Objetivos específicos 

a. Determinar de qué manera se 

relacionan las condiciones físicas 

y ambientales con el nivel de 

logro de aprendizaje de los 

cadetes de III año de la Escuela 

Militar de Chorrillos - 2016. 

b. Determinar de qué manera se 

relaciona la planificación y 

estructuración del tiempo con el 

Hipótesis general 

Los hábitos y técnicas de estudios 

se relacionan significativamente en 

el nivel de logro de aprendizaje de 

los de los cadetes de III año de la 

Escuela Militar de Chorrillos - 

2016. 

Hipótesis específicas 

a. Las condiciones físicas y 

ambientales se relacionan 

significativamente en el nivel de 

logro de aprendizaje de los de los 

cadetes de III año de la Escuela 

Militar de Chorrillos - 2016. 

b. La planificación y estructuración 

del tiempo se relacionan 

significativamente en el nivel de 

Variables 

Variable 1: 

Hábitos y 

Técnicas de 

estudio 

Variable 2:                             

Nivel de logro 

de aprendizaje 

Dimensiones 

Para variable 

X: 

 Condiciones 

físicas y 

ambientales. 

 Planificación 

y 

Tipo y Diseño 

de la 

Investigación. 

Investigación 

cuantitativa de 

naturaleza 

descriptiva 

correlacional, 

analizaremos la 

relación entre 

hábitos y 

técnicas de 

estudio y nivel 

de logro de 

aprendizaje. 

Población y 

muestra 
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año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016? 

c. ¿De qué manera se relacionan los 

conocimientos de técnicas básicas 

con el nivel de logro de 

aprendizaje de los cadetes de III 

año de la Escuela Militar de 

Chorrillos - 2016? 

 

 

nivel de logro de aprendizaje de 

los cadetes de III año de la 

Escuela Militar de Chorrillos – 

2016. 

c. Determinar de qué manera se 

relacionan los conocimientos de 

técnicas básicas con el nivel de 

logro de aprendizaje de los 

cadetes de III año de la Escuela 

Militar de Chorrillos - 2016 

logro de aprendizaje de los de los 

cadetes de III año de la Escuela 

Militar de Chorrillos – 2016 

c. Los conocimientos de técnicas 

básicas se relacionan 

significativamente en el nivel de 

logro de aprendizaje de los de los 

cadetes de III año de la Escuela 

Militar de Chorrillos - 2016. 

 

estructuració

n del tiempo. 

 Conocimient

o de técnicas 

básicas 

Para variable 

Y: 

 Nivel Bajo 

 Nivel Medio 

 Nivel Alto 

La población lo 

constituyen 145 

cadetes alumnos 

y la muestra es 

de 106. 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

 Análisis de 

contenidos. 

 Observación 

 Encuestas. 

Instrumentos. 

 Observación 

directa 

 Acta de 

Notas 

 CHTE 
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Apéndice B 

Ficha técnica e instrumentos  

Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) 

Ficha Técnica 

Nombre: Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) 

Autores: Manuel Álvarez Gonzales y  Rafael Fernández Valentín 

Año de publicación: 1989 (TEA Ediciones, S.A.) 

Aplicación: Individual y colectivo 

Edades de aplicación: a partir de los 12 años 

Nº de preguntas: 56 

Duración: Variable, 30 minutos aproximadamente 

Descripción: El Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE) tiene como 

finalidad la evaluación de los hábitos y técnicas de estudio que influyen en las tareas de 

aprendizaje. En la elaboración del cuestionario se han considerado tres aspectos 

fundamentales:  

Condiciones físicas y ambientales,  

Planificación y la estructuración del tiempo 

Conocimiento de las técnicas básicas. 

Estos aspectos se han desglosado en las siete escalas que componen el 

instrumento: Actitud general hacia el estudio, Lugar de estudio, Estado físico del 

alumno, Plan de trabajo, Técnicas de estudio, Exámenes y ejercicios y Trabajos. 
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Fundamentación y descripción del CHTE 

Dimensión: Condiciones físicas y ambientales  

Actitud General  hacia el estudio (AC): 10 preguntas. Predisposición, interés y 

motivación. 

Lugar de estudio (LU): 10 preguntas. Ubicación física 

Estado físico del escolar (ES): 6 preguntas. Condiciones físicas. 

Dimensión: Planificación y estructuración del tiempo  

Plan de trabajo (PL): 10 preguntas. Planificación y estructuración del tiempo. 

Dimensión: Conocimiento de las técnicas básicas  

Técnicas de estudio (TE): 9 preguntas. ¿Cómo estudiar? Y pasos a seguir. 

Exámenes y ejercicios (EX): 5 preguntas. Pautas para realizar examen/ ejercicio. 

Trabajos (TR): 6 preguntas. Esquema inicial, fuentes de información, desarrollo, 

presentación 

Respuestas:  

Las respuestas son dicotómicas: SI o NO 

SÍ, en caso de coincidir SIEMPRE o CASI SIEMPRE 

NO, en caso de no coincidir NUNCA o CASI NUNCA  

De las 56 respuestas, 43 son afirmativas y 13 son negativas 

Por cada respuesta acertada es un punto 

Calificación: (Adaptado para la Escuela Militar) 

Respuestas Calificación 

De 0 a 30 Malo 

De 31 a 50 Bueno 

De 50 a 56 Excelente 
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Cuestionario de encuesta 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos y técnicas 

de estudios que tienen los cadetes de III año; por favor, contesten las preguntas sin 

apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 

investigación. Este cuestionario se denomina CUESTIONARIO DE HÁBITOS Y 

TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

INSTRUCCIONES 

 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 

personal. 

 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  

 Recuerde: no se deben marcar las dos (02) opciones.  

 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 

Dimensión: condiciones físicas y ambientales 

Nº Dimensión: condiciones físicas y ambientales SI NO 

  Indicador: actitud general ante el estudio     

1 ¿Tienes claras las razones por las que estudias?     

2 ¿Tomas nota de las explicaciones de los profesores?     

3 ¿Consideras el estudio una ocasión para aprender?     

4 Cuando comienzas a estudiar, ¿tardas bastante tiempo en concentrarte?     

5 

Cuando faltas a clase, ¿sueles informarte a través de un compañero o del profesor de lo que 

se ha realizado y se ha de realizar? 

    

6 Cuando no comprendes algo, ¿lo anotas para luego consultarlo?     

7 ¿Tratas de estudiar sólo lo justo para una prueba o control?     

8 ¿Intentas sobreponerte con interés, con ánimo, ante un bajón en las notas?     

9 

Cuando terminas tu sesión de estudio personal, ¿sueles acabar las tareas que te habías 

propuesto? 

    

10 ¿Pones de tu parte todo lo que puedes para asegurarte unos buenos resultados en tu tarea? 
    

  Indicador: lugar de estudio     

1 ¿Sueles cambiar con cierta frecuencia el lugar donde estudias en tu casa?     

2 ¿Tu lugar de estudio está alejado de ruidos y otras cosas que impidan concentrarte?     

3 En el lugar donde estudias habitualmente, ¿hay personas o cosas que distraen tu atención?     

4 ¿Tienes luz suficiente (luz natural o lámpara para estudiar sin forzar la vista?     

5 ¿Sueles abrir un poco la puerta/ventana de tu habitación de estudio para que se ventile?     
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6 

En tu lugar de estudio, ¿dispones de suficiente espacio para tener organizado y a mano todo 

el material que necesitas? 

    

7 ¿Cabe en tu mesa todo lo que necesitas para el estudio?     

8 ¿A tu silla de estudio le falta respaldo?     

9 ¿La altura de tu silla de estudio te permite apoyar bien los pies en el suelo?     

10 ¿La altura de la mesa está proporcionada a la silla?     

  Indicador: estado físico     

1 

¿Procuras estudiar en aquellas horas en que te encuentras en mejores condiciones para 

aprender? 

    

2 ¿Sueles dormir, por lo menos, 8 horas cada día?     

3 ¿Sueles dormir mal y por la mañana  te sientes cansado y poco repuesto?     

4 ¿Combinas el tiempo que dedicas al estudio con el tiempo de descanso?     

5 

¿Has notado que los resultados en tus estudios son bajos cuando tienes el tiempo demasiado   

ocupado en otras cosas? 

    

6 ¿Te acercas excesivamente sobre el libro cuando estudias?     

 

Nº Dimensión: planificación y estructuración del tiempo SI NO 

1 

¿Te has parado a pensar sobre el número de actividades que realizas cada día y el tiempo 

que le dedicas a cada una de ellas? 

    

2 

¿Tienes una idea general de lo que vas a estudiar a lo largo del curso en cada materia o 

asignatura? 

    

3 

¿Has elaborado un plan de trabajo en función del tiempo de que dispones y de las asignaturas 

que tienes? 

    

4 ¿Dedicas a cada asignatura el tiempo necesario que pueda asegurarte un buen resultado?     

5 ¿Sigues el plan de trabajo que te has propuesto desde el principio del curso?     

6 Antes de empezar a estudiar, ¿piensas lo que vas a hacer y cómo vas a distribuir el tiempo?     

7 ¿Sueles interrumpir tus sesiones de estudio en casa?     

8 ¿Tienes organizado todo el material que se ha trabajado en cada materia?     

9 ¿Tienes la costumbre de preparar los exámenes con poco tiempo de antelación?     

10 

¿Aprovechas algún momento del fin de semana para repasar aquellos temas que te han 

quedado más flojos? 

    

 

Nº Dimensión: conocimiento de técnicas básicas SI NO 

  Indicador: técnicas de estudio     

1 

¿Acostumbras  a mirar el índice y los apartados más importantes de un tema antes de 

comenzar a estudiar? 

    

2 

Antes de estudiar el tema con profundidad, ¿realizas una lectura rápida del mismo para 

hacerte una idea general? 

    

3 Cuando tomas notas, ¿sueles copiar al pie de la letra lo que dice el profesor?     

4 

Después de una primera lectura del tema, ¿haces una lectura lenta y reposada para buscar las 

ideas más importantes? 

    

5 ¿Subrayas las ideas más importantes a medida que vas estudiando un tema?     
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6 

Resumes lo más importante de cada uno de los apartados del tema, para elaborar después una  

síntesis general? 

    

7 

¿Te has acostumbrado a hacer esquemas, croquis, cuadros, gráficos, etc., cuando estudias 

un tema? 

    

8 ¿Relacionas el tema estudiado con lo aprendido anteriormente?     

9 

¿Acostumbras a memorizar las ideas más importantes que has resumido en un tema o 

lección? 

    

  Indicador: exámenes y ejercicios     

1 ¿Lees con detenimiento los enunciados de las preguntas?     

2 

Antes de escribir la respuesta, ¿piensas detenidamente lo que vas a contestar y cómo lo vas 

a hacer? 

    

3 En un examen o ejercicio, ¿repartes el tiempo para cada pregunta?     

4 ¿Cuidas de que tu expresión escrita sea clara, ordenada y comprensiva?     

5 

Si te sobra tiempo, ¿entregas el examen inmediatamente sin repasar de nuevo las 

respuestas? 

    

  Indicador: trabajos     

1 

Antes de empezar tu trabajo, ¿haces un esquema de los aspectos más importantes que vas a 

desarrollar? 

    

2 

Cuando has de hacer un trabajo, ¿sueles comentar con tu profesor el esquema y desarrollo 

del mismo? 

    

3 En el caso que necesites información para hacer un trabajo, ¿sabes cómo encontrarla?     

4 

Cuando buscas información en un libro, enciclopedia, etc., para realizar un trabajo, ¿te 

limitas    a copiar al pie de la letra lo que lees? 

    

5 ¿Descuidas la redacción y presentación del trabajo?     

6 

¿Sueles indicar el nombre de todos aquellos materiales (libros, enciclopedias, revistas, etc.) 

que has utilizado en el trabajo? 
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Apéndice C 

Cuadro de notas 

  Nota Atributo    Nota Atributo    Nota Atributo 

1 18,684 Alto  36 17,021 Alto  71 16,222 Medio 

2 18,531 Alto  37 17,010 Alto  72 16,120 Medio 

3 18,400 Alto  38 16,911 Medio  73 16,009 Medio 

4 18,398 Alto  39 16,901 Medio  74 16,009 Medio 

5 18,325 Alto  40 16,859 Medio  75 15,996 Medio 

6 18,132 Alto  41 16,830 Medio  76 15,920 Medio 

7 18,110 Alto  42 16,821 Medio  77 15,920 Medio 

8 18,084 Alto  43 16,821 Medio  78 15,733 Medio 

9 18,065 Alto  44 16,801 Medio  79 15,733 Medio 

10 18,024 Alto  45 16,801 Medio  80 15,635 Medio 

11 18,004 Alto  46 16,740 Medio  81 15,635 Medio 

12 17,920 Alto  47 16,740 Medio  82 15,603 Medio 

13 17,812 Alto  48 16,730 Medio  83 15,603 Medio 

14 17,806 Alto  49 16,730 Medio  84 15,425 Medio 

15 17,689 Alto  50 16,725 Medio  85 15,425 Medio 

16 17,625 Alto  51 16,725 Medio  86 15,328 Medio 

17 17,614 Alto  52 16,620 Medio  87 15,248 Medio 

18 17,589 Alto  53 16,618 Medio  88 15,210 Medio 

19 17,586 Alto  54 16,608 Medio  89 15,109 Medio 

20 17,524 Alto  55 16,608 Medio  90 15,014 Medio 

21 17,520 Alto  56 16,607 Medio  91 14,987 Medio 

22 17,497 Alto  57 16,604 Medio  92 14,911 Medio 

23 17,484 Alto  58 16,602 Medio  93 14,859 Medio 

24 17,420 Alto  59 16,578 Medio  94 14,854 Medio 

25 17,403 Alto  60 16,.578 Medio  95 14,810 Medio 

26 17,399 Alto  61 16,574 Medio  96 14,788 Medio 

27 17,385 Alto  62 16,574 Medio  97 14,457 Medio 

28 17,357 Alto  63 16,560 Medio  98 14,451 Medio 

29 17,302 Alto  64 16,513 Medio  99 14,333 Medio 

30 17,247 Alto  65 16,513 Medio  100 14,287 Medio 

31 17,211 Alto  66 16,486 Medio  101 14,154 Medio 

32 17,210 Alto  67 16,390 Medio  102 14,123 Medio 

33 17,185 Alto  68 16,390 Medio  103 14,101 Medio 

34 17,050 Alto  69 16,300 Medio  104 14,075 Medio 

35 17,025 Alto  70 16,258 Medio  105 13,875 Medio 

           106 13,286 Medio 
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Apéndice D 

 Tabla de distribución del Chi cuadrado 
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