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RESUMEN

El desconocimiento en métodos y técnicas de estudio por parte de los estudiantes 

origina serios problemas tales como: reprobación, bajas calificaciones y deserción 

escolar. El propósito de esta investigación fue evaluar el efecto de la variable 

independiente Curso-Taller : de Hábitos de Estudio sobre las variables 

dependientes rendimiento escolar y la adquisición de conocimientos en técnicas y 

métodos de estudio; se utilizó un diseño experimental con Pre y Pos-Prueba, con 

tres grupos aleatorizados, grupo experimental, grupo control (Ari, Jacobs, y 

Razavieh, 1999) Los participantes del estudio fueron 65 alumnos de ambos sexos 

del tercer año pertenecientes a la Escuela telesecundaria “Col. 21 de marzo” de 

Xalapa Ver., Los materiales utilizados fueron: 1.-Programa del curso-taller de 

Hábitos de Estudio, 2.-Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el estudio de Brown 

y Holtzman (1971), 3.-Hojas de perfil de diagnostico de Brown y Holtzman (1971), "

4.-Pre y Post prueba de hábitos de estudio, 5.-Pre y post prueba de Historia y 6.- 

Material didáctico. Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos 

planeados, demostrando la efectividad del curso-taller en el rendimiento escolar y 

la adquisición de conocimientos en métodos y técnicas de estudio, que facilitarán 

la formación de hábitos adecuados de estudio y por consiguiente el éxito escolar.
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CAPITULO I 

INTRODUCCION

La educación ha sido y será parte fundamental del desarrollo de 

un país; y de manera específica realiza un papel muy importante en el 

proceso de enseñaza y aprendizaje ya que el aprendizaje y la 

enseñanza participan en forma constante en esta situación de cambio. 

En nuestro país existen diversos problemas que obstaculizan el 

adecuado desarrollo de dicho proceso, sobresaliendo los problemas de 

aprendizaje ocasionados principalmente por el desconocimiento en el 

adecuado manejo de métodos y técnicas de estudio, reflejándose en la 

desorganización del tiempo de estudio, el inadecuado ambiente de 

estudio, la preparación y presentación deficiente de exámenes, las 

fallas en la redacción de trabajos escritos y toma de apuntes en clase 

etc. que conllevan a la reprobación, bajas calificaciones, apatía y 

deserción escolar. Todo esto antes mencionado repercute en la 

formación de hábitos de estudio adecuados.

Se pueden mencionar una diversidad de factores que afectan el 

aprendizaje, sin embargo, la presente investigación centra su estudio en 

la elaboración de un curso-taller de hábitos de estudio evaluando el 

efecto que este tiene en la adquisición de conocimientos en métodos y 

técnicas de estudio así como en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la escuela telesecundaria “Col. 21 de marzo", el curso- 

taller de hábitos de estudio facilitará a los estudiantes las habilidades, 

técnicas y conocimientos necesarios en el mejoramiento de su 

rendimiento académico y, la adquisición de habilidades indispensables



para ser estudiantes autónomos responsables y preocupados por sus 

estudios.

Esto lo confirman algunas investigaciones realizadas con 

anterioridad donde los resultados demuestran que la aplicación o el 

proporcionar conocimientos de técnicas y métodos de estudio propicia 

el cambio en las actitudes y actividades del estudiante y por ende en su 

rendimiento escolar, en la investigación de Ferrant (1999) y Mazadiego 

(1997), se implementaron tratamientos efectivos a través de la 

enseñanza de métodos y técnicas de estudio, resultando un 

incremento en el rendimiento escolar, cambio de actitud hacia el 

estudio y un adecuado manejo de técnicas y habilidades para estudiar.

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, en el primero se 

presenta la situación problemática, la introducción la justificación y el 

marco teórico, en el que se incluye la mención de las investigaciones 

realizadas con anterioridad en relación a la problemática antes 

mencionada así como, los diferentes enfoques teóricos, así también la 

presentación de los objetivos y las hipótesis que guiaron la 

investigación.
i

En el segundo capitulo se explica la metodología que se utilizó 

para la realización de la presente investigación, es decir, la población, 

los participantes, los materiales y el equipo, el procedimiento y el 

diseño experimental.
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En el tercer capítulo se presentan los datos, el reporte de índice 

de confiabilídad, descripción e interpretación cuantitativa de los 

resultados en términos de los objetivos e hipótesis del estudio, 

presentación de datos en figuras y tablas y el análisis estadístico 

realizado.

Por último en el capítulo cuarto titulado de Discusión y 

Conclusiones se presenta la interpretación de los resultados del estudio 

y las propuestas y sugerencias útiles para el fenómeno investigado.
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Planteamiento del Problema

Dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje existen muchos 

factores que interfieren en su desarrollo, entre los que se encuentran 

los problemas familiares, personales, problemas socioeconómicos, de 

aprendizaje y problemas en el estudio; los cuales se manifiestan en: 

baja autoestima, falta de motivación, desinterés por los estudios, 

desorganización en el tiempo, incumplimiento en sus tareas y trabajos 

escolares, bajas calificaciones y un alto índice de reprobación, quizá 

ocasionado por el desconocimiento de técnicas y métodos de estudio 

las cuales son una herramienta necesaria para el desarrollo de hábitos 

de estudio efectivos.

El problema del alto índice de reprobación se hace presente en 

los alumnos de tercer grado de secundaria de la escuela 

“telesecundaria “Col. 21 de marzo” Xalapa Ver., ocasionado por el 

desconocimientos en el manejo adecuado de técnicas y métodos de 

estudio, por tanto, el presente estudio pretende evaluar el efecto de la 

variable independiente: curso-taller de hábitos de estudio en sus dos 

modalidades: curso-taller de hábitos de estudio por si solo y curso-taller 

de hábitos de estudio mas asesoría extra muros por padres o tutores, 

sobre las variables dependientes: rendimiento escolar y conocimientos 

de técnicas y métodos de estudio en estudiantes de tercer grado de la 

telesecundaria “Col. 21 de marzo” de Xalapa, Ver.

Se ha encontrado en algunas investigaciones que la reprobación, 

puede solucionarse si a los estudiantes se les facilitan los
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conocimientos necesarios para el desarrollo de hábitos de estudio 

positivos.

Los hábitos de estudio sin duda, juegan un papel imprescindible 

en la vida académica de los estudiantes, muchos de estos estudiantes, 

no concientizan la relación que tiene el contar con hábitos de estudio y 

el rendimiento escolar; otros aunque saben cual es el problema de su 

rendimiento escolar, no cuentan con los conocimientos y herramientas 

indispensables para estudiar con éxito.

Ante este problema y considerando la preocupación de maestros 

directivos y padres de familia por mejorar los hábitos de estudio de los 

estudiantes así como su rendimiento académico, se ha diseñado un 

programa de hábitos de estudio con la finalidad de que los alumnos 

adquieran conocimientos en el manejo adecuado de métodos y técnicas 

de estudios, conozcan sus ventajas, las practiquen y se concienticen 

sobre su que hacer como estudiantes miembros de una sociedad 

cambiante que requiere personas responsables e independientes, con 

actitudes dinámicas y prácticas, que contribuyan al desarrollo de este 

país.

La elaboración y aplicación del curso-taller de hábitos de estudio 

pretende facilitar los conocimientos en métodos y técnicas de estudio 

efectivos los cuales propiciaran que los estudiantes del tercer grado de 

la telesecundaria “Col. 21 de marzo” mejoren sus calificaciones, y por 

consiguiente su motivación y autoestima. Así mismo, se brindó asesoría 

a los padres de familia o tutores sobre estrategias y habilidades en el

5



estudio con el propósito de que estos a su vez brindaran a los 

estudiantes apoyo en el manejo adecuado de dichas estrategias.

La realización de la presente investigación se llevó a cabo sin 

ningún contratiempo; se contó con la disponibilidad de la escuela 

telesecundaria “Col. 21 de marzo” Xalapa Veracruz misma donde las 

autoridades y los alumnos cooperaron para la realización de dicha 

investigación, así como, de los recursos necesarios de infraestructura.

Todo lo analizado anteriormente conlleva a plantear las siguientes
, l

preguntas de investigación

■ ¿Cuál será el efecto del curso-taller de hábitos de estudio en el 

rendimiento escolar de los alumnos de tercer grado de la 

escuela telesecundaria “ Col. 21 de Marzo” , Xalapa, Ver.?

■ ¿Cómo el curso -taller de hábitos propiciará la adquisición de 

conocimientos en técnicas y métodos de estudio de los alumnos 

de la escuela telesecundaria “ Col. 21 de Marzo” , Xalapa, Ver.?

■ ¿Qué efecto tendrá la administración conjunta del curso-taller de 

hábitos de estudio más la asesoría extra muros, impartido por 

padres o tutores, sobre el rendimiento escolar y la adquisición 

de conocimientos en métodos y técnicas de estudio, de los 

alumnos de tercer grado de la escuela telesecundaria “ Col. 21 

de Marzo” , Xalapa, Ver.?
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Justificación

Desafortunadamente el bajo rendimiento escolar está presente 

en todos los niveles educativos, esto se debe a que la comunidad 

estudiantil entre otros factores, desconoce estrategias, métodos, 

habilidades y técnicas de estudio adecuadas para la formación de 

hábitos de estudio, es decir, no cuentan con los conocimientos 

necesarios para la preparación del lugar adecuado de estudio, la 

organización del tiempo de estudio, la toma de apuntes en clase, y la 

preparación y presentación de exámenes; indispensables para un buen 

desempeño escolar.

Por tal motivo la presente investigación diseñó un curso taller de 

hábitos de estudio el cual pretendió impartir en estudiantes de la 

escuela telesecundaria “ Col. 21 de Marzo” de tercer grado, con el fin de 

facilitar las habilidades y herramientas necesarias en el manejo de 

técnicas y métodos de estudio que propicien el desempeño escolar 

eficiente e incremente su rendimiento escolar.

El curso-taller fue implementado para los alumnos así como para 

los padres, esto con el fin que los padres o tutores brinden asesoría 

extra muros y contribuyan al satisfactorio rendimiento académico de los 

estudiantes.

Esta fue una tarea difícil, sobre todo considerando la etapa de la 

adolescencia en la que se encuentran los estudiantes de secundaria ya 

que tienen mayor interés por otras áreas, descuidando y restando
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importancia a los estudios. Ante esto, el curso-taller de hábitos de 

estudio pretende lograr que los alumnos adquieran los conocimientos 

necesarios para la formación de hábitos de estudio efectivos, con el fin 

de mejorar su rendimiento escolar.

La importancia metodológica de esta investigación se centra en 

establecer la relación en las variables dependientes: rendimiento 

escolar y los conocimientos de métodos y técnicas de estudio, con la 

variable independiente: el curso taller de hábitos de estudio en sus dos 

modalidades: curso-taller de hábitos de estudio mas la asesoría extra 

muros por padres o tutores y curso-taller de hábitos de estudio por si 

solo.

La importancia práctica de esta investigación se centra en 

facilitar conocimientos de técnicas y métodos de estudio de tal manera 

que los alumnos las practiquen, se concienticen sobre su importancia
i

en la vida escolar propiciando el incremento de su rendimiento escolar y 

un futuro exitoso. Del mismo modo el capacitar a los padres o tutores 

en el manejo de técnicas y métodos de estudio facilitará la 

comunicación y los conocimientos para proporcionar asesorías 

efectivas de estudio.
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Objetivos:

Después de lo analizado anteriormente se plantearon los 

siguientes objetivos para esta investigación:

Los objetivos metodológicos fueron:

• Evaluar el efecto del curso -taller de hábitos de estudio sobre el 

rendimiento escolar y la adquisición de conocimientos en 

técnicas y métodos de estudio de los estudiantes de tercer grado 

de la escuela telesecundaria “Col. 21 de marzo” de Xalapa Ver.

• Ponderar el efecto del curso -taller de hábitos de estudio más la 

asesoría extra muros por parte de los padres o tutores, sobre el 

rendimiento escolar y la adquisición de conocimientos de 

métodos y técnicas de estudio en los estudiantes de tercer 

grado de la escuela telesecundaria “Col. 21 de marzo” de Xalapa 

Ver.

Los objetivos prácticos fueron:

• Ofrecer información a los padres de familia sobre las técnicas y 

métodos de estudio efectivos que faciliten la asesoría 

proporcionada a sus hijos.

• Proporcionar información a los estudiantes del tercer grado de la 

escuela telesecundaria “Col. 21 de marzo” de Xalapa Ver., sobre 

las técnicas y métodos de estudio efectivos que propicien la 

formación de hábitos adecuados de estudio.
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Marco Teórico

El aprendizaje es un proceso constante, dinámico, complejo y 

necesario para enfrentarnos a la vida y actuar en ella, se aprende por 

experiencia propia, en la escuela, con los amigos, la familia, se 

aprenden oficios y conocimientos para desarrollarnos en una profesión 

todos los días y a cada instante; por medio del aprendizaje conocemos 

todo un mundo de ideas de cualquier tema. Para Pansza, (1997) el 

aprendizaje es un proceso individual en el que cada uno de nosotros 

enfrenta diversos problemas y llega a las metas que se propone por 

diversos caminos.

Muchas veces este proceso de aprendizaje no se logra 

satisfactoriamente dando como resultado un rendimiento escolar bajo y 

deficiente llegando hasta la deserción escolar, esto puede deberse a 

factores socioeconómicos, familiares, personales, nutricionales, de 

salud, así como la falta de interés por el estudio, baja autoestima, falta 

de motivación y deficientes hábitos de estudio.

Todo aprendizaje va encaminado a desarrollar en el individuo sus 

capacidades, para su beneficio y para su desarrollo personal. Dentro de 

las corrientes psicológicas que sobresalen en el estudio del aprendizaje 

y los hábitos de estudio se encuentran: el Cognocitivismo, el 

Constructivismo y el CondUctismo, donde dependiendo del Enfoque, el 

aprendizaje tiene diferentes concepciones.
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En el caso del Cognocitivismo, el aprendizaje es una relación del 

ambiente externo con el individuo, es un proceso de adaptación del 

individuo con el medio ambiente, así como la adquisición de 

estructuras; es una serie de procesos concientes de un individuo que 

forma parte de su bagaje de conocimientos previos y la posibilidad de 

que dichos procesos formen parte de una colectividad orgánica del 

individuo que le ayudará a actuar con el ambiente y los procesos 

mentales que en el se den, la persona procesa información y genera 

nuevos conocimientos.

Este enfoque surge a finales de los años 60s, desarrollada por 

Jean Piaget (1976), quien comenzó sus estudios preguntándose como 

realizan déterminadas conclusiones los niños y como estructuran su 

conocimiento. Este enfoque teórico encarga de estudiar los procesos 

mentales de percepción, pensamiento, razonamiento, todos estos 

elementos son los que ayudan al sujeto a aprender. Esta teoría 

cognoscitiva sostiene que el aprendizaje es un proceso interno en el 

individuo producido por el mismo sujeto y en relación con el medio 

externo.

El Cognoscitivismo abarca los procesos internos del sujeto sean 

estos la memoria, el razonamiento, atención, percepción, el lenguaje, 

pensamiento y la relación con el medio ambiente y como se construyen 

dichas relaciones hasta llegar a un aprendizaje o conocimiento y 

posteriormente este proceso permite al ser humano desarrollar 

habilidades de pensamiento y de aprendizaje.
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Por su parte, el Constructivismo viene siendo una extensión del 

Cognositivismo, Carretero (1994), señala que lo que este enfoque 

plantea, es que el individuo es una construcción propia que se va 

produciendo como resultado de sus disposiciones internas y su medio 

ambiente, sus conocimientos no son una copia de la realidad sino una 

construcción que hace la persona misma basándose en las relaciones 

que se establezcan entre el conocimiento previo o experiencia y el 

medio ambiente u objeto de conocimiento. En la práctica educativa o 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el constructivismo señala la 

importancia del ser cooperativo, donde las dos partes interesadas, 

maestros y alumnos, participen activamente en las estrategias de dicho 

proceso de autonomía e independencia, valorando y haciendo suyos los 

aprendizajes es decir, logrando aprendizajes significativos.

Las habilidades que este enfoque pretende desarrollar en los 

alumnos son relevantes para mejorar el proceso de razonamiento; 

como lo afirma Sanhueza (2004) animar a los alumnos y tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 

(metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Este enfoque 

sostiene que todos los días y en cada momento se adquieren 

aprendizajes que se van anexando al conocimiento previo que ya tiene 

la persona, es lo que el constructivismo denomina esquemas, los 

cuales, sirven de referencia y conexión para las nuevas relaciones entre 

la actividad mental y el ambiente, entendido este como un medio social 

y cultural, y así sucesivamente conforme el ser humano crece, sus 

esquemas son más complejos ejemplo: Cuando un niño aprende a
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gatear y posteriormente a caminar y luego jugar con la bicicleta utiliza 

esquemas intelectuales más complejos, aumentando su complejidad 

cuando aprende a manejar. Esta teoría como ya se mencionó aboga 

por el aprendizaje significativo y critica fuertemente el aprendizaje 

tradicionalista pues solo es memorístico, verbalista y repetitivo, sin tener 

significado para el individuo, por ello la propuesta del Constructivismo 

sobre el aprendizaje significativo y complementado con las estrategias 

de enseñanza permitirán desarrollar en el estudiante la responsabilidad, 

autonomía e independencia.

Muchos autores mencionan que es de vital importancia contar 

con los aprendizajes significativos, es decir, los que tienen relevancia 

para el individuo y son los que se llegan a comprender y aplicar a 

situaciones de la vida, Zarzar (1993) lo confirma señalando desde su 

punto de vista que un aprendizaje significativo consiste en tratar de 

estructurar la enseñanza para que se logre este proceso significativo 

tan dinámico. Para lograr aprendizajes significativos en los alumnos, se 

deben dar cuatro condiciones básicas: la motivación o el interés por el 

aprendizaje, la comprensión de los que se estudia, la participación 

activa en el proceso de enseñanza y la aplicación de lo visto en 

situaciones de la vida.

Bigge y Hunt (1978) refieren acerca del Conductismo señalando 

que tiene sus inicios con los estudios de Pavlov que dan como 

resultado el condicionamiento clásico, Thorndike amplió los trabajos de 

Pavlov, lo que le permitió formular una teoría conocida como 

condicionamiento instrumental, el cual sostiene, que el aprendizaje, se
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basa en una asociación o conexión entre impresiones sensoriales e 

impulsos a la acción, este vínculo se fortalece o debilita al formarse y al 

deshacerse los hábitos. La forma más característica de aprendizaje 

tanto en los animales inferiores como en el hombre, es el proceso por 

ensayo y error, postula una teoría que se conoce como enlace E-R, 

conexionismo, el cual supone que mediante un proceso de 

condicionamiento, respuestas específicas se eslabonan con estímulos 

específicos, y estas conexiones E-R se llevan a cabo por medio de 

ensayos y errores al azar, seleccionando respuestas y poniendo en 

contacto estímulos y respuestas, donde estas se fortalecen si va 

seguida de placer y se debilita si la sigue el desagrado. Tanto el 

condicionamiento clásico de Pavlov como el conexionismo de Thorndike 

incluyen la idea del refuerzo. El Conductismo de Skinner (1973) es una 

ampliación y desarrollo posterior al trabajo de Thorndike, el modelo 

condicionante es conocido bajo el término de condicionamiento 

operante, en donde la probabilidad de que ocurra una respuesta en una 

situación determinada se aumenta reforzando la respuesta, es decir, la 

probabilidad de que ocurra una respuesta en una situación determinada 

depende de las consecuencias de la misma.

El análisis experimental de la conducta consiste en el análisis de 

las relaciones sistemáticas y funcionales entre el ambiente y las 

conductas o acciones del organismo, se basa en un proceso que consta 

de tres elementos: un estímulo discrimínativo, la respuesta y sus 

consecuencias reforzantes. El análisis de la conducta proporciona 

principios que se pueden aplicar al ambiente educativo, dando como 

resultado una tecnología de la enseñanza. Estos principios tienen tres
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principales aplicaciones en el campo educativo: el manejo de 

contingencias, la programación del aprendizaje y las máquinas de 

enseñanza.

En el manejo de la clase, los principios del conductismo se 

pueden usar para modificar algunas conductas relacionadas con el 

estudio, tales como puntualidad, evitación de conductas perturbadoras 

en el estudio, provocación de respuestas correctas bajo el control de 

estímulos, elaboración adecuada del material didáctico y audiovisual, la 

programación de la enseñanza, el logro de un verdadero aprendizaje, 

esto se logra, al aplicar contingencias de refuerzo positivo, el uso de 

fichas, premios, buenas notas, reconocimientos verbales etc., Skinner 

(1973), sostiene que el condicionamiento operante promete éxito dentro 

del salón de clases, no está de acuerdo con las prácticas ineficientes 

establecidas y recomienda procedimientos para corregirlas mediante el 

control de estímulos. Considera que la mayor ineficacia en los actuales 

procedimientos de enseñanza se esfuerza en proporcionar una 

educación liberal, mientras sé rehúsan a utilizar las técnicas de la 

ingeniería disponibles, observando algunas facetas débiles en las 

actuales prácticas educativas: 1) Que la conducta está dominada por el 

estímulo aversivo; 2) Que existe un excesivo lapso entre la conducta y 

su reforzamiento: 3) La falta de un adecuado programa de 

reforzamiento a través de una serie de aproximaciones sucesivas, hasta 

alcanzar la conducta deseada, y 4) Que el reforzamiento de la conducta 

deseada ocurre con poca frecuencia.
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Para Skinner (1973), la enseñanza se puede definir como la 

ordenación de contingencias de refuerzo mediante las cuales cambia la 

conducta; al estudiar la conducta de un alumno en un momento 

determinado, estas contingencias pueden hacerse eficaces al estar más 

en contacto con la realidad que vive el estudiante, bajo condiciones 

controladas. Por todo lo anterior es inminente, una verdadera tecnología 

de la enseñanza.

La instrucción programada utiliza los principios del análisis de la 

conducta para seleccionar y definir las conductas terminales objetivas, 

que se pretenden lograr como resultado final del aprendizaje, y para 

estructurar luego una secuencia graduada de pasos hacia dicho 

objetivo, cada uno de los cuales se refuerza hasta que queda bien 

establecido, para luego pasar al siguiente paso. Es difícil programar el 

aprendizaje de la clase, ya que para ello se requiere dividir la conducta 

compleja en diversos pasos, de tamaño preciso en cada caso, 

dependiendo del estudiante.

El análisis científico de la enseñanza también ofrece bases 

efectivas para la preparación de maestros a través de los principios de 

la programación. Skinner, insiste en que la educación debe preocuparse 

por fomentar la creatividad mediante el énfasis en el desarrollo del 

potencial o recursos de cada individuo.
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El Conductismo ha provocado una crítica muy extensa con su 

amenaza de control y manipulación, y si se agrega a esto, el rechazo de 

los conductistas a otros enfoques, y el abuso del uso de las técnicas de 

modificación de conducta, han traído como resultado malas 

interpretaciones, pero a pesar de todo esto,, no se deja de reconocer 

que una tecnología de la enseñanza bien utilizada y aplicada en el 

momento oportuno, aplicando las condiciones del ambiente o 

contingencias, y el estar al tanto de ellas en la educación puede 

conducir a muchas mejoras en el manejo del salón de clases, en la 

enseñanza y el aprendizaje.

Entre los términos que se han estado mencionando y que son 

base para la presente investigación se encuentran: hábitos de estudio, 

rendimiento escolar, aprendizaje, motivación y autoestima. Antes de 

hablar de hábitos de estudio, es conveniente hablar sobre habilidades, 

Skinner (1977) menciona que estas son las disposiciones que muestra 

el individuo para realizar tareas de tipo simple o complejo que han sido 

aprendidas hasta el grado de poder ejecutar una respuesta activa que 

redunde en una actuación eficaz, se puede decir entonces que la 

habilidad es la capacidad que tiene el ser humano para ejecutar con 

destreza alguna actividad, puede ser que esa habilidad sea innata por 

ejemplo el dibujar, el bailar, habilidad para las ciencias como las 

matemáticas o la química de la misma manera las habilidades se 

pueden adquirir con la práctica constante, es decir cuando estas 

habilidades se relacionan con los formación de hábitos, ya que se 

considera que un hábito es ya una habilidad que se adquiere con la 

práctica constante en un determinado tiempo e implica un cambio de de
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actitud. Para Cohén (1978) los hábitos son estrategias preferidas, o 

normas habituales de procesamiento cognitivo, Martínez (1997) 

considera a los hábitos como una acción fluida efectiva y eficiente, que 

surge por la actuación de una persona fundándose en los 

conocimientos que posee. Así también Aduna y Márquez (1993) 

consideran los hábitos de estudio como el factor determinante del éxito 

o el fracaso escolar.

Para Chacón (1995) los hábitos buenos o malos son por 

definición formas de comportamiento profundamente arraigados que no 

cambian con facilidad; si se desea estudiar eficientemente se debe 

estar dispuesto a llevar a cabo una ruptura clara y definitiva con los 

hábitos anteriores que perjudican el estudio efectivo.

Mazadiego (1977) menciona que el rendimiento escolar es el 

conjunto de conocimientos que un alumno prueba en una evaluación, 

en este proceso influyen otros procesos como son la motivación, los 

hábitos de estudio, la autoestima la relación maestro alumno etc.

Para el Conductismo el aprendizaje puede ser por asociación, 

cuando un individuo responde a un estímulo que en el pasado le 

produjo una reacción, ya sea positiva o negativa, Bower y Hilgard 

(1998) señalan que Skinner formuló su teoría de aprendizaje según el 

esquema de E-R-C, se puede decir que los aprendizajes son adquiridos 

por medio de estímulos antecedentes, las respuestas que se den a 

esos estímulos y las contingencias que se proporcionen, Bower y 

Hilgard afirman que solo comprendemos una parte de la conducta
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cuando hemos aprendido a sintetizar (entrenar) esa conducta desde el 

principio y a predecirla y controlarla, por su parte Gutiérrez (1994) 

considera que cuando la institución educativa o el profesor logra un 

cambio en la conducta de una persona, entonces se puede decir que se 

ha logrado el objetivo del aprendizaje.

También el aprendizaje se da por observación, es decir, cuando 

el individuo observa que sus semejantes al emitir una conducta reciben 

contingencias de reforzamiento y/o de castigo, el individuo también lo 

hace o modifica su comportamiento, lo que se conoce como aprendizaje 

vicario, esto lo señala Figueroa (2003) en su texto refiriéndose a este 

aprendizaje como aquel que resulta de la observación de 

consecuencias por la emisión de una conducta específica. Bandura y 

Walters (1985), estipulan que este aprendizaje vicario ha sido 

conceptualizado como el principio de imitación que históricamente los 

teóricos de la Psicología lo concibieron como una conducta imitativa 

que practica el niño en el desarrollo de su conducta.

Pérez (2000) sostiene que el aprendizaje tiene dos supuestos 

fundamentales en que se asientan las diferentes técnicas y 

procedimientos didácticos del conductismo: por una parte, la 

consideración del aprendizaje como un proceso ciego y mecánico de 

asociación de estímulos, respuestas y recompensas; por otro, la 

creencia en el poder absoluto de los reforzadores siempre que se 

apliquen adecuadamente sobre unidades simples de conducta.
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El aprendizaje nos brinda la oportunidad de conocer todo un 

mundo que nos rodea y todo un sinfín de conocimientos que se han 

acumulado a lo largo del tiempo, Barbaum (1988), menciona que el 

aprendizaje es un proceso de construcción y asimilación de una 

respuesta nueva, como un procedimiento de ajuste del comportamiento 

con respecto al ambiente o al proyecto seleccionado por el interés, 

aprendemos en todo lugar, en la casa, en el hogar, la familia en un 

momento de ocasión.

De la misma manera Miehell (1984) señala sobre el aprendizaje 

que es un proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 

habilidades, actitudes y a través de experiencias vividas que producen 

algún cambio en nuestro modo de ser y actuar. El aprender, pues, nos 

da la oportunidad de crecer de asimilar la realidad y aún de 

transformarla, en tal forma que logremos una existencia más plena y 

más profunda.

Para Woods (1997) es aprendizaje real, el cual se construye 

sobre las propias necesidades y pertinencias de los alumnos, y sobre 

sus estructuras cognitivas y efectivas existentes. Así el aprendizaje 

resulta ser el resultado de una serie de actividades que realiza el 

alumno para lograr su propio aprendizaje de acuerdo a su habilidades y 

experiencias pasadas de aprendizaje.

La motivación es la fuerza interna del sujeto que activan la 

conducta la orientan para conseguir algún fin, para Good y Brophy 

(1985) se refiere al grado de participación y perseverancia de los
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alumnos en la tarea, cualquiera que sea la índole de la misma. Toss 

(1987) considera que la motivación siempre está encaminada a 

alcanzar una meta u objetivos, es decir radica en el interés de obtener 

algo.

La autoestima es la valoración que uno mismo se tiene, para 

Branden (2000) es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en 

nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida.

Así mismo Angel (2004) conceptúa a la autoestima como los 

sentimientos de valía y el respeto por uno mismo, se pueden decir 

infinidad de ideas frases sobre la autoestima pero lo que debe 

resaltarse más la importancia que uno le de a esa valía que cada ser 

humano tenga de si mismo, es decir que valor da a cada una de sus 

capacidades, aptitudes etc. de él mismo. Para Gaja (2002) la 

autoestima, sería el nivel de autosatisfacción (subjetiva) que tiene una 

persona de su competencia y su merecimiento cuando se enfrenta a los 

retos de la vida a lo largo del tiempo.

En el proceso educativo tan extenso como complejo se conjugan 

infinidad de actividades y problemas que obstaculizan su adecuado 

desarrollo, el bajo rendimiento escolar es uno de ellos, este puede tener 

infinidad de causas, tales como: inadecuadas estrategias de 

enseñanza, falta de motivación, problemas familiares, económicos, de 

salud, de alimentación, etc., pero se han encontrado que muchas veces 

este problema, rendimiento académico bajo, se debe al no contar con 

adecuados hábitos de estudios, pues los estudiantes no emiten
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conductas tales como organizar su tiempo para estudiar, tomar apuntes, 

saber redactar, preparar y presentar exámenes, etc.

Ya se han hecho investigaciones al respecto y se ha encontrado 

y demostrado que al proporcionar a los estudiantes los conocimientos 

necesarios o de hábitos de estudio mejoran su rendimiento escolar, lo 

curioso es que habiéndose detectado el problema y su tratamiento en 

diversos estudios, el problema continúa y las instituciones encargadas 

de aspectos educativos no hacen nada para solucionar este problema.

Ahora bien, varias investigaciones demuestran que el contar con 

hábitos de estudios cambia la actitud de los estudiantes con respecto a 

sus actividades escolares, un ejemplo es el estudio realizado por 

Meneses (1992) comprobó que el implementar un programa de hábitos 

de estudio incrementó el aprendizaje, este estudio fue realizado en una 

escuela primaria en la ciudad de Veracruz, los datos fueron analizados 

mes con mes, y se encontró que al hacer los promedios de los alumnos 

después de aplicado el tratamiento el rendimiento escolar se iba 

incrementando cada vez más.

En la investigación realizada por Peña y Sobrevilla (1993) se 

aplicó una encuesta a los alumnos sobre hábitos de estudio con 

diferentes temas como motivación, habilidades de estudio, organización 

de estudios, técnicas de estudio etc., se encontró que al realizar el 

análisis de los porcentajes que se obtuvieron encuestados, así como de 

los promedios, los alumnos que mejores promedios tenían en la materia 

de español presentaban promedios altos en la encuesta de hábitos de
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estudio y aunque en este estudio no se aplicó ningún tratamiento, es 

sólo un trabajo descriptivo, se puede decir que si los alumnos cuentan 

con las habilidades y técnicas y métodos de estudio adecuados, sus 

calificaciones siempre se verán favorecidas, como lo demuestra esta 

investigación.

Igualmente el estudio efectuado por Isidro (1995), realizado en la 

facultad de pedagogía a los alumnos de primer semestre, demuestra 

una clara diferencia en el pretest y postest con respecto al haber 

proporcionado el curso-taller de hábitos de estudio.

Peelo (1994) realizó un estudio donde les dio a los estudiantes 

las técnicas y métodos adecuados para desarrollar hábitos de estudio y 

que mejoraran su aprendizaje así como el que tuvieran mayor 

seguridad.

Así también Badano y Camuyrano y Dodera (1998), realizaron un 

estudio en la universidad de matemáticas en Buenos Aires, se encontró 

que los hábitos de estudio si influyen en el rendimiento escolar y que los 

aspectos más descuidados son: no organizar el tiempo de estudio, los 

alumnos no estudian ante la proximidad de las evaluaciones.

Igualmente en otra investigación efectuada por Pinto y Leal 

(1999) demuestra claramente que el conocer y practicar métodos y 

técnicas de hábitos de estudio modifica el rendimiento escolar, el 

estudio se realizó en estudiantes de preparatoria del primer año de la 

universidad autónoma de Yucatán.
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Así también el estudio descriptivo realizado por García, 

Hernández, Noe, Obaya y Tapia (1996), realizado en la universidad 

Autónoma de México en la Facultad de Química a los estudiantes del 

segundo al noveno semestre, presenta un análisis sobre los hábitos de 

estudio de los alumnos, el 50% de ellos no tienen hábitos de estudio, 

las mujeres tienen un porcentaje más alto en estos temas que los 

hombres, se especifica que el problema más grave es sobre la 

organización del tiempo, hábitos de trabajo y las actitudes hacia el 

estudio.

Otro estudio elaborado por Ferrant (1989) titulado “El efecto del 

programa de hábitos de estudio en estudiantes con actitudes positivas y 

negativas así como en su rendimiento escolar”, donde se aplico un 

curso de de hábitos de estudio a estudiantes de secundaria donde se 

demuestra que los alumnos incrementaron sus conocimientos de 

hábitos de estudio, se hizo una comparación de los exámenes postest y 

pretest, también se demuestra que después de aplicar el curso los 

alumnos cambiaron sus actitudes hacia el estudio negativas a actitudes 

positivas.

Muchos libros se han escrito sobre este problema, tratan de 

solucionarlo y algunos están estructurados como cursos, otros dan un 

panorama sobre los hábitos de estudio, se puede mencionar el texto de 

Pansza (1997) el cual invita a reflexionar sobre los estudios para que y 

porque aprendemos, presenta un material de apoyo muy ilustrativo 

donde los alumnos pueden por si mismos conocer las diferentes formas 

para llevar a cabo su práctica educativa satisfactoria , así también
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menciona la importancia del aprendizaje significativo que se dará como 

consecuencia de conocer y practicar los hábitos de estudio.

Por otro lado el texto de Quintero (1995) especifica la importancia 

de contar con hábitos de estudio como guía para el aprendizaje, pero 

aclara que la voluntad, práctica y perseverancia, contribuirán y se 

reflejarán en su rendimiento académico, como también en su futura vida 

estudiantil exitosa, lo que contribuirá a que estos estudiantes cambien 

la manera de concebir la educación y se de una revolución educativa.

Izquierdo (1997), en su obra Metodología del estudio, resalta la 

importancia de los estudiantes con hábitos de estudio que se 

conviertan en alumnos autónomos independientes y críticos de su 

propio aprendizaje y su educación. Mazadiego (1997) encontró relación 

estrecha entre el programa de hábitos de estudio y la adquisición de 

habilidades de aprendizaje

Aduna y Márquez (1996), en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, han encontrado que la motivación es determinante para 

la realización de tareas y actividades escolares, misma que se puede 

mejorar si se proporcionan hábitos de estudio, por ello estas autoras 

elaboraron un curso de este tema para ayudar a los jóvenes.

Méndez (1996) en su investigación “Propuesta para 

Estructuración de un curso de hábitos para el Instituto Tecnológico 

Superior de San Andrés Tuxtla” se pretende que los estudiantes 

cuenten con las habilidades necesarias para que ellos mismos

•fe»
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construyan su aprendizaje, reflexionen sobre este proceso y tengan los 

conocimientos necesarios para lograr un satisfactorio rendimiento 

escolar.

Ferrant (1999) en su trabajo titulado “Efecto del programa de 

hábitos de estudio programado, en el rendimiento académico y en 

actitudes de los estudiantes”, demuestran claramente que al 

proporcionar los conocimientos sobre estrategias en el manejo de 

técnicas y métodos de estudio, ya sea en las modalidades de 

instrucción programada, modalidad conferencia, modalidad de 

instrucción programada y conferencia, el rendimiento académico de los 

estudiantes mejoró considerablemente.

En la revisión de teorías sobre la educación y el aprendizaje, y su 

relación con la formación de hábitos, se observan, diferentes enfoques 

acerca de como educar al estudiante, la forma de como se aprende, y a 

pesar de las diferencias que cada teoría propone, coinciden en algunos 

puntos tales como: el niño es un sujeto activo de aprendizaje, sus 

etapas de desarrollo se parecen mucho entre sí, sobre todo en el 

reconocimiento de períodos de transición y de consolidación o más 

sensibles para aprender, y la preparación del un ambiente adecuado. 

Como se puede apreciar, existen similitudes y diferencias entre los 

diversos enfoques que se analizan, y esto se puede deber a los grados 

de profundidad con que se aborden los problemas.
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El presente trabajo, se pretendió analizar, desde el punto de vista 

conductual, basándose en los principios de Skinner, quien considera 

necesaria la preparación del salón de cíase que propicieirñ'aprendizaie -^ 

efectivo, utilizando el manejo de contingencias reforzantes y sociales, 

estímulos discriminativos, y medios audiovisuales, para la explicación

ael problema de estudio; en donde se facilitaron los conocimientos 

métodos y técnicas de estudio tales como: lectura efectiva.

atención en clase, lugar de estudio, etc., a través de la elaboración de 

un programa sobre hábitos de estudio.^
— —  -d X _

En diferentes estudios al aplicar los principios básicos de Skinner 

se ha demostrado su efectividad, sus resultados lo demuestran al 

establecer que siempre que se utilizan las contingencias y a  sea 

reforzantes o castigantes para aumentar o disminuir una conducta en 

cualquiera de los ambientes, social, educativo, científico; se obtienen 

excelentes resultados;]como lo demuestra la investigación realizadaApor 

'Férrant (1999), donde toman como referente este enfoque para la 

aplicación del Programa de hábitos de estudio en sus diferentes 

modalidades demostrando su efecto en el rendimiento escolar. La 

presente investigación, tomó como base los resultados de dicha 

investigación con la diferencia que se introdujo una variante en el curso- 

taller de hábitos de estudio, donde los alumnos se vieron favorecidos 

con la asesoría por parte de los padres o tutores sobre los métodos y 

técnicas de estudio así como de conceptos claves para su desarrollo 

personal tales como la autoestima y la motivación.
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Variables

Variable independiente:

La variable independiente de este estudio fue la siguiente:

Curso -taller de hábitos de estudio. Esta se define como 

todas las actividades organizadas que permiten a los alumnos obtener 

información y adquirir las habilidades en métodos y técnicas de estudio 

tales como: lugar de estudio, la lectura, la redacción, los apuntes, la 

preparación y presentación de exámenes y organización del tiempo de 

estudio. Dicho curso se aplicó considerando dos modalidades, curso- 

taller de hábitos de estudio más la asesoría extra muros sobre los 

métodos y técnicas de estudio por parte de los padres o tutores y curso- 

taller de hábitos de estudio solo.

Curso -taller de hábitos de estudio más asesoría extra 

muros sobre los métodos y técnicas de estudio por parte de los 

padres o tutores. Esta se define como todas las actividades 

organizadas que permiten a los alumnos obtener información y adquirir 

las habilidades en técnicas y métodos dé estudio tales como: lugar de 

estudio, la lectura, la redacción, los apuntes, la preparación y 

presentación de exámenes y organización del tiempo de estudio, en el 

salón de clase, más la ayuda en casa, que brindan los padres o tutores 

a los estudiantes, sobre las adecuadas técnicas y métodos de estudio.
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Curso -taller de hábitos de estudio solo. Este curso se define 

como todas las actividades organizadas que permiten conocer y adquirir 

las habilidades en técnicas y métodos de estudio tales como: lugar de 

estudio, la lectura, la redacción, los apuntes, la preparación y 

presentación de exámenes y organización del tiempo de estudio, en el 

salón de clase.

i
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Tabla 1. Proceso operacional de la variable independiente en sus 

dos modalidades: curso-taller de hábitos de estudio más asesoría extra 

muros por parte de los padres o tutores.
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Tabla 2.- Proceso operacional de la variable independiente Curso-taller 

de hábitos de estudio sólo.
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Variable dependiente:

Las variables dependientes fueron las siguientes:

El rendimiento escolar: se definió como el producto de un 

conjunto de actividades que desempeña el estudiante en un 

determinado tiempo y que confirman si el alumno aprendió, se utilizará 

la calificación como unidad de medida, promedios obtenidos antes y 

después de un bimestre de estudio correspondiente a la materia de 

Historia.

Conocimientos sobre las técnicas y métodos de estudio: se

definió como el conjunto de conocimientos y herramientas adecuadas 

adquiridas en los alumnos tales como: lugar de estudio, la lectura, la 

redacción, los apuntes, la preparación y presentación de exámenes y 

organización del tiempo de estudio, que le permitan al estudiante 

aprender y ser autónomo en sus estudios, con el fin de obtener un 

buen desempeño escolar.
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Tabla 3.-Proceso operacional de la variable dependiente rendimiento 

escolar.
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Tabla 4.-Proceso operacional de la variable dependiente Conocimientos 

sobre las técnicas y métodos de estudio.

Lugar
de
estudio

Ambiente 
adecuado 
He estudio 
/ aspectos 
:isicos
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HIPOTESIS

Ho: Los alumnos de tercer grado de la escuela telesecundaria “Col. 

21 de marzo” que participen en el curso-taller de hábitos de 

estudio tendrán el mismo rendimiento escolar y conocimientos 

en técnicas y métodos de estudio, que aquellos que no lo cursen

H¡: Los alumnos de tercer grado de la escuela telesecundaria “Col. 21 

de marzo” que participen en el curso-taller de hábitos de estudio 

tendrán un mayor rendimiento escolar y conocimientos en 

técnicas y métodos de estudio, que aquellos que no lo cursen

Ho: La implementación del curso-taller sobre hábitos de 

estudio mas la asesoría extra muros por parte de los 

padres tendrá el mismo efecto sobre el rendimiento escolar y 

los conocimientos sobre métodos y técnicas de estudio que 

aquellos alumnos que sólo recibieron el curso-taller.

Hi: La implementación del curso-taller sobre hábitos de estudio mas 

la asesoría extra muros por parte de los padres tendrá un mayor 

efecto sobre el rendimiento escolar y los conocimientos sobre 

métodos y técnicas de estudio que aquellos alumnos que 

sólo recibieron el curso-taller.
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CAPITULO II 

MÉTODO

Participantes

Los participantes del estudio fueron 65 alumnos de ambos sexos 

de los grupos A, B Y C del turno matutino de tercer grado de la escuela 

telesecundaria “Col. 21 de marzo”, cuyas edades se encontraban entre 

los 14 a 15 años. La muestra que se utilizó se integró por 65 

estudiantes los cuales fueron asignados aleatoriamente a los grupos 

experimental y control

Situación

La situación donde se llevo a cabo la investigación fue dentro de 

las instalaciones de la escuela telesecundaria “Col. 21 de marzo” en un 

salón de clases de 4 x 4 m. de ancho y largo con un pizarrón de 1.50 m. 

de ancho y 2 m. de largo, con 37 pupitres, un escritorio, una silla y un 

bote de basura.

Materiales y equipo

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 1 .-El programa 

del curso-taller de hábitos de estudio, 2.-La encuesta de hábitos de 

estudio que funcionó como pretest y postest de Brown y Holtzman 

(1971), 3.-Hoja de perfil de diagnostico Brown y Holtzman (1971), 4.- 

pre y post cuestionario sobre hábitos de estudio, 5.- Pre y post 

cuestionarios correspondientes a la materia de Historia y 6.- Material 

didáctico.
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Recursos humanos

Los participantes en esta investigación son: la Lie. en Pedagogía, 

quien realizó el papel de expositora del curso-taller de hábitos de 

estudio y una investigadora experta en el tema de Hábitos de estudio y 

dos evaluadores.
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Procedimiento

Etapa de validación

En la presente investigación aplicada se utilizó un diseño 

experimental verdadero con pre y postprueba y tres grupos 

aleatorizados, grupo experimental y grupo control. (Tabla 5)

Se utilizó un pre-examen, el cual se aplicó antes del tratamiento y 

después de éste se aplicaron esos mismos exámenes nuevamente 

(post-examen).

Tabla 5.- Descripción de las diferentes condiciones a las que estuvieron 

expuestos los tres grupos de tercer grado de secundaria participantes 

en el estudio.

Grupos Pre

examen

Alumnos Padres Post

examen

A Y1 X1 X2 Y2

B Y1 X1 Y2

C Y1 Y2

-

X1 Curso -taller de hábitos de estudio para alumnos.

X2 Asesoría extra muros de Hábitos de estudio por parte de los padres 

o tutores.
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Y1 Pre-examen 

Y2 Pos-examen

El programa del curso-taller de hábitos de estudio se diseñó con 

temas adecuados para la enseñanza de métodos y técnicas de estudio, 

efectivos para la formación de adecuados hábitos de estudio, se 

revisaron libros especializados en los temas a tratar. En primer lugar se 

procedió a la validación del programa del curso-taller con la ayuda de 

un estudiante elegido al azar solicitándole la revisión del contenido que 

indicarán palabras que estuvieran confusas o desconocidas, 

posteriormente se realizó el mismo procedimiento pero ahora con otros 

5 estudiantes elegidos al azar, para realizar la misma revisión del 

material, este mismo procedimiento se realizó para validar los pre y 

post cuestionarios de hábitos de estudio y la materia de Historia.

‘ Posteriormente se procedió a la organización de la aplicación del 

estudio. Se trabajó con tres grupos de estudiantes del tercer grado de 

la escuela telesecundaria “Col. 21 de marzo”, asignándose al azar los 

grupos A, B Y C a los grupos experimental y control se procedió a la 

aplicación de los pre y pos exámenes: la encuesta de hábitos de 

estudio que funcionó como pre-examen y pos-examen de Brown y 

Holtzman (1971), y los pre y pos cuestionarios sobre hábitos de estudio 

y el examen de la materia de Historia.

Las actividades de estudio consistieron en lo siguiente: Al grupo 

A se le dio el curso-taller de hábitos de estudio y la asesoría extra 

muros por parte de los padres o tutores; el grupo B, solo recibió el
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curso-taller de hábitos de estudio; y el grupo C, funcionó como grupo 

control, el curso tuvo una duración de una semana y media utilizando 

una hora diaria después de concluidas sus clases y durante ellas, 

después de la aplicación del tratamiento y pasado el bimestre de 

evaluación se aplicó a todos los estudiantes de los tres grupos los tres 

post-exámenes la encuesta de hábitos de estudio de Brown y 

Holtzman (1971) y el cuestionario sobre hábitos de estudio y el 

examen de la materia de Historia, después de aplicados estos 

exámenes se procedió a la aplicación del tratamiento del curso taller en 

métodos y técnicas de estudio al grupo C con el propósito de que 

dicho grupo obtuviera los mismos conocimientos y beneficios que los 

grupos A y B.

Posteriormente se dejó pasar un bimestre y se aplicó 

nuevamente los tres post-exámenes la encuesta de hábitos de estudio 

de Brown y Holtzman (1971) el cuestionario sobre hábitos de estudio 

y el examen de la materia de Historia. Dicha investigación aplicada es 

de tipo experimental; en la cual se utilizó un diseño experimental 

verdadero con pre y postprueba y tres grupos aleatorizados, grupo 

experimental y grupo control; Ari, Jacobs y Razavieh (1987), diseño 

recomendable para los temas educativos, se utilizó una pre-prueba la 

cual se aplicó antes del tratamiento y después de él, se aplicó 

nuevamente la posprueba, calculándose las puntuaciones de cada 

grupo, haciéndose las comparaciones correspondientes para verificar si 

el tratamiento tuvo el efecto esperado.
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Los datos obtenidos en las pre y pos pruebas, se analizaron 

estadísticamente utilizando la prueba estadística “t” de studend. Para la 

confiabilidad Inter.-observadores, se tomaron al azar 3 pruebas de los 

dos tipos de aquí utilizados en los pre y postest, esto lo realizaron dos 

evaluadores los cuales utilizaron la fórmula del índice de confiabilidad:

Cl _______A X 100

A + D

A = Acuerdo 

D = Desacuerdo

Los ínter-evaluadores seleccionaron al azar cuestionarios para 

comparar respuestas y encontrar acuerdos y desacuerdos, aquellos 

registros donde anotaron las mismas respuestas se consideraron como 

acuerdos y donde existían diferencias en las respuestas se 

consideraron como desacuerdos.
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CAPITULO III 

RESULTADOS

La confiabilidad para este estudio entre los evaluadores fue de 

99 % tanto para la encuesta de Hábitos de estudio, el examen de la 

materia de Historia como en la encuesta de hábitos de estudio de 

Brown y Holtzman.

Se seleccionaron al azar un 10% de las pruebas aplicadas, los 

Inter-evaluadores compararon los acuerdos y desacuerdos de las 

pruebas seleccionadas para la obtención del grado de confiabilidad de 

los instrumentos aplicados, posteriormente se procedió a la aplicación 

de la siguiente fórmula:

Cl _______A X 100

A + D

Cl _______120 X 100 = 99%

1 2 0 + 1

El diseño de investigación contempló el efecto de la variable 

independiente el Curso-taller de Hábitos de estudio sobre las variables 

dependientes el rendimiento escolar y conocimientos sobre métodos y 

técnicas de estudio.

Con base a los dos objetivos de la investigación: “Evaluar el 

efecto del curso -taller de hábitos de estudio sobre el rendimiento 

escolar y la adquisición de conocimientos en técnicas y métodos de 

estudio de los estudiantes de tercer grado la escuela telesecundaria
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“Col. 21 de marzo” de Xalapa Ver, y ponderar el efecto del curso -taller 

de hábitos de estudio más la asesoría extra muros por parte de los 

padres o tutores, sobre el rendimiento escolar y la adquisición de 

conocimientos de métodos y técnicas de estudio en los estudiantes de 

tercer grado de la escuela telesecundaria “Col. 21 de marzo” de Xalapa 

Ver”.

Se observa en la figura 1 en el grupo A que la media grupal en la 

pre-prueba sobre hábitos de estudio es de 6.29 y en la post-prueba se 

observa una media de 7.33, en el grupo B la media grupal la pre prueba 

sobre hábitos de estudio es de 7 y en la post prueba es de 7.76 y por 

último en el grupo C control se observa que la media grupal en la pre 

prueba sobre hábitos de estudio es de 6.31 y en la pos prueba es de 

6.06.

En la figura 2 se describen las calificaciones de los grupos A y B 

en los exámenes de Hábitos de estudio. Para el grupo A, en la pre 

prueba se observa una calificación mínima de 4 y una máxima de 9, en 

la post prueba, una mínima de 5 y una máxima de 9. Para el grupo B, 

en la pre prueba, se da, una mínima de 4 y una máxima de 10, 

igualmente sucede en la post prueba una mínima de 4 y una máxima de 

10, sin embargo, en esta última se presentaron con más frecuencia 

calificaciones entre 7 y 9. En la figura 3 se describen las calificaciones 

del grupo C control del cuestionario de hábitos de estudio en la pre 

prueba se observa una calificación mínima de 4 y una máxima de 9, en 

la post prueba, son los mismos resultados una mínima de 4 y una 

máxima de 9.
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Fig. 1. Promedios grupales de calificaciones obtenidos en las pre y post 

pruebas sobre hábitos de estudio, dé la pobfación total



HÁBITOS DE ESTUDIO
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GRUPO A GRUPO B *  pOST

Fig. 2. Calificaciones promedio obtenidas en las pre y post pruebas 

sobre hábitos de estudió de los grupos A y B.



Fig. 3. Calificaciones promedio obtenidas en lás pre y póst pruebas 

sobre hábitos de estudio grupo control.



Se observa en la figura 4 para el grupo A una media grupal en la 

pre prueba de la materia de Historia de 4,21 y en la post prueba una 

media grupal de 5.88, en el grupo B se observa una media grupal en la 

pre prueba de la materia de Historia de 4.8 y en la post prueba una 

media grupal de 6.96 y para el grupo “C” control una media grupal en la 

pre prueba de 3.94 y en la post prueba, una media grupal de 4.88.

En la figura 5 se describen las calificaciones de los grupos A y B 

en los exámenes de Historia. Para el grupo A, en la pre prueba se 

observa una calificación mínima de 3 y una máxima de 8, en la post 

prueba, una mínima de 3 y una máxima de 8. Para el grupo B, en la pre 

prueba, se da una mínima de 2 y una máxima de 8, así mismo en la 

post prueba, se da una mínima 4 y una máxima de 8, sin embargo, en 

esta última se presentaron con más frecuencia calificaciones entre 7 y

8 .

En la figura 6 se observan los resultados del la materia de 

historia en el grupo control, en la pre prueba se observa una calificación 

mínima de 2 y una máxima de 6, en la post prueba se observa una 

calificación mínima de 2 y una máxima de 8.
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Fig. 4. Promedios de calificaciones grupales obtenidos en las pre y post 

pruebas sobre la matéria de historia, de la población total.



EXAMEN DE HISTORIA

Fig. 5. Calificaciones promedio obtenidas en las pre y post pruebas en 

la materia de historia, grupos A y B.



Fig. 6 Calificaciones obtenidas en las pre y post pruebas en la materia 

de Historia, grupo control.



En la figura 7 se observan los datos de la aplicación de la 

encuesta de hábitos y actitudes hacia el estudio de Brown y Holzman, 

encontrándose que para el grupo “A” el promedio grupal en la pre 

prueba fue de 28.21, y en la post prueba se observo un promedio 

grupal de 49.08; para el grupo “B” el promedio grupal en la misma 

encuesta en la pre prueba fue de 41.36 y en la post prueba se observo 

un promedio grupal de 41.64 y para el grupo “C” control, en la encuesta 

de hábitos en la pre prueba se obtuvo un promedio grupal de 35.88 y en 

la post prueba un promedio grupal de 41.38.

En la figura 8 se muestran los centiles obtenidos por grupo en la 

encuesta de hábitos y actitudes hacia el estudio de Brown y Holzman.

En grupo “A” en la pre prueba se observa una calificación mínima de 1 y 

una máxima de 97, en la post prueba, una mínima de 1 y una máxima 

de 99, en el grupo “B”, se observa en la pre prueba una calificación 

mínima de 1 y una máxima de 90, en la post prueba, una calificación 

mínima de 1 y una máxima de 95. De la misma manera en la figura 9, 

se presentan los centiles obtenidos en el grupo “C” control en la 

encuesta de hábitos y actitudes hacia el estudio de Brown y Holzman.

En la pre prueba se observa una calificación mínima de 1 y una máxima 

de 80, en la post prueba, una mínima de 1 y una máxima de 80.

En la figura 10 se pueden observar los promedios obtenidos en los 

grupos experimentales A y B y del grupo control, en relación a los 

promedios grupales en la aplicación de la pre y post pruebas sobre el 

cuestionario de hábitos de estudio, el examen de la materia de historia y la 

encuesta de de hábitos y actitudes de Brown y Holzman
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HÁBITOS DE ESTUDIO - EXAMEN DE HISTORIA - 

ENCUESTA DE HÁBITOS Y ACTITUDES
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Fig. 10. Promedios grupales de calificaciones obtenidos en la pre y post 

pruebas sobre hábitos de estudio, examen de historia y la 

encüesta de hábitos y actitudes Brown y Holzman, de la 

población total.



ENCUESTA DE HÁBITOS Y ACTITUDES

Fig. 8. Centiles obtenidos en las pre y post pruebas sobre la encuesta 

de hábitos y actitudes hacia el estudio de Brown y 

Holzman, de los grupos A y B.

ENCUESTA DÉ HÁBITOS Y ACTITUDES - GRUPO CONTROL -

PRE POST

Fig. 9. Centiles obtenidos en las pre y post pruebas sobre la encuesta 

de hábitos y actitudes hacia el estudio de Brown y 

Holzman, del grupo “C” control.



Fig. 7. Promedios grupales en las pre y post pruebas sobre la encuesta

de hábitos y actitudes hacia el estudio de Brown y 

Holzman, grupos A, B y C



Se observa en la figura 11 las diferencias de los promedios de 

las tres pruebas aplicadas el cuestionario de hábitos de estudio, el 

examen de historia y la encuesta de hábitos y actitudes Brown y 

Holzman de la población total, en el grupo “A” hay una diferencia de 

10.4 para el cuestionario de hábitos de estudio, en el examen de 

historia de 16.7 y para la encuesta de hábitos y actitudes de 20.87; para 

el grupo “B” hay una diferencia de 7.6 para el cuestionario de hábitos de 

estudio, en el examen de historia de 21.6 y para la encuesta de hábitos 

y actitudes de .28 y para el grupo control hay una diferencia de 2.5 para 

el cuestionario de hábitos de estudio, en el examen de historia de 9.4 y 

para la encuesta de hábitos y actitudes de Brown y Holzman de 5.5.

Por último, se realizaron pruebas de diferencias de medias tanto 

para las calificaciones obtenidas en la pre y post prueba del cuestionario 

sobre hábitos de estudio, del examen de la materia de historia y la 

encuesta de hábitos y actitudes de Brown y Holzman, para los grupos A, 

B y C con una confiabilidad del 95%.
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Fig. 11. Diferencias de promedios obtenidos en la pre y post pruebas 

sobre el cuestionario de hábitos de estudio, el examen de 

historia y la encuesta de hábitos y actitudes de Brown y 

Holzman, de la población total.



En la tabla 6 se proporcionan los valores de probabilidad 

obtenidos al realizar la prueba t de student para muestras apareadas, 

sobre los puntajes correspondientes al cuestionario sobre hábitos de 

estudio: se observa que, dadas, la hipótesis nula: m-p2= 0 y la hipótesis 

alterna: pi-p^O, para cada uno de los grupos, donde m es la media de 

los puntajes obtenidos antes del curso y p2 es la media de los puntajes 

obtenidos después del curso, se llega a la conclusión de que la 

hipótesis nula se rechaza, con un nivel de significancia a=.05, es decir, 

que existe evidencia suficiente para indicar que el curso impartido sobre 

hábitos de estudio fue eficaz.

Tabla 6. Resultados de la prueba t de student para el cuestionario sobre 

hábitos de estudio, de los grupos A, B y C.

Grupo Variable Media Desviación

estándar

N Valor

t

Valor de 

probabilidad

A Pre 6.29 1.49 24 -3.24 .003591

Post 7.33 1.40

B Pre 7.00 1.53 25 -2.07 .048965

Post 7.76 1.45

C Pre 6.31 1.62 16 .553 .5822

Post 6.06 1.57
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En la tabla 7 se proporcionan los valores de probabilidad obtenidos 

al realizar la prueba t de student para muestras apareadas, sobre los 

puntajes correspondientes al cuestionario sobre historia: se observa que, 

dadas, la hipótesis nula: pi-p2= 0 y la hipótesis alterna: pi-p2>0, para cada 

uno de los grupos, donde m es la media de los puntajes obtenidos antes 

del curso y p2 es la media de los puntajes obtenidos después del curso, se 

llega a la conclusión de que la hipótesis nula se rechaza, con un nivel de 

significancia a=.05, es decir, que existe evidencia suficiente para indicar 

que el curso impartido sobre historia fue eficaz.

Tabla 7. Resultados de la prueba t de student para el cuestionario sobre 

Historia, de los grupos A, B y C.

Grupo Variable Media Desviación

estándar

N Valor t Valor de 

probabilidad

A Pre 4.21 1.28 24 -4.10 .000442

Post 5.87 1.62

B Pre 4.80 1.41 25 -6.35 .000001

Post 6.96 1.21

C Pre 3.94 1.24 16 -2.61 .019657

Post 4.88 1.86
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Posteriormente, se realizó un análisis de varianza con la finalidad 

de conocer el efecto que tuvo el Curso-taller de Hábitos de estudio 

sobre el N rendimiento escolar y los conocimientos sobre métodos y 

técnicas de estudio, así como el efecto que tuvo, este mismo curso- 

taller más la asesoría extra-muros por parte de los padres; en este 

análisis se observó que con respecto al curso-taller de hábitos de 

estudio, no hubo diferencia significativa entre tratamientos, es decir, no 

se presentaron cambios significativos del la pre y post prueba, de los 

dos tratamientos: curso- taller de hábitos de estudio; y curso-taller de 

hábitos de estudio más la asesoría extra muros por parte de los padres, 

sin embargo se puede considerar que sí hubo cambio entre los grupos 

experimentales que recibieron el tratamiento y el que no lo recibió, es 

decir el grupo control.

En la materia de Historia, tampoco hubo diferencia significativa 

entre el grupo A y él grupo B, es decir, no se presentaron cambios 

significativos del la pre y post prueba, de los dos tratamientos: el curso- 

taller de hábitos de estudio y el curso-taller de hábitos de estudio mas la 

asesoría extra muros por parte de los padres, sin embargo si hubo 

cambio significativo entre los grupos experimentales que recibieron los 

tratamientos el A y B y el que no lo recibió en este caso grupo control.
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CAPITULO IV

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación muestran que los 

estudiantes que participaron en el curso-taller de hábitos de estudio 

obtuvieron mayores puntajes en los conocimientos en métodos y 

técnicas de estudio, mayor rendimiento escolar en el examen de historia 

en comparación con aquellos estudiantes que no recibieron dicho 

curso-taller. Esto se demuestra en los puntajes obtenidos en las pre y 

post pruebas: Encuesta de hábitos y actitudes hacia el estudio de 

Brown y Holzman, el cuestionario de hábitos de estudio y el examen de 

la materia de historia. Específicamente, los puntajes mas altos se 

obtuvieron en los grupos experimentales que recibieron los 

tratamientos: el grupo A el cual recibió el curso-taller de hábitos de 

estudio y la asesoría extra muros por parte de los padres y el grupo B 

que solo recibió el curso-taller de hábitos de estudio; en cuanto al 

grupo C que funcionó como grupo control, no mostró cambios en los 

puntajes de las tres diferentes pre y post pruebas aplicadas. Estos 

resultados permitieron verificar los objetivos planteados al inicio de la 

investigación, ya que se logró:

a) Evaluar el efecto del curso-taller de hábitos de estudio sobre el 

rendimiento escolar y la adquisición de conocimientos en 

técnicas y métodos de estudio
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b) Ponderar el efecto del curso-taller de hábitos de estudio más la 

asesoría extra muros por parte de los padres o tutores sobre el 

rendimiento escolar y la adquisición de conocimientos en 

métodos y técnicas de estudio, y de acuerdo al análisis de los 

resultados se observa que el grupo A expuesto al curso-taller 

más la asesoría extra muros mostró cambios significativos, pero 

éstos fueron menores en comparación con el grupo B, el cual 

obtuvo un puntaje mayor tanto en el cuestionario de hábitos de 

estudio como en el examen de la materia de historia, esto puede 

deberse a que los estudiantes de este grupo tuvieron una 

maestra que durante el curso escolar utilizó algunas técnicas 

didácticas durante su enseñanza y fuertes dosis de motivación, 

factor que pudo influir para que los alumnos aprovecharan mejor 

el curso que los del grupo A, además cabe mencionar que el 

grupo B demostró un nivel de participación muy alto en las 

actividades durante el tiempo que se les brindo el curso-taller. 

Todo lo anterior permite apoyar las diferentes hipótesis que se 

plantearon en este estudio:

Los alumnos de tercer grado de la escuela telesecundaria “Col. 

21 de marzo” que participen en el curso-taller de hábitos de estudio 

tendrán un mayor rendimiento escolar y conocimientos en técnicas y 

métodos de estudio, que aquellos que no lo cursen. Esta hipótesis fue 

aceptada, ya que los alumnos que estuvieron en los grupos 

experimentales obtuvieron puntajes mayores en la post prueba que 

aquellos alumnos que no recibieron el tratamiento en este caso el grupo 

control.
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La segunda hipótesis planteada en este estudio: la 

implementación del curso-taller sobre hábitos de estudio mas la 

asesoría extra muros por parte de los padres tendrá un mayor efecto 

sobre el rendimiento escolar y los conocimientos sobre métodos y 

técnicas de estudio que aquellos alumnos que sólo recibieron el curso- 

taller por si solo; es aceptada parcialmente, haciendo la siguiente 

observación, aunque en las dos situaciones experimentales se 

obtuvieron cambios significativos en relación al rendimiento académico 

y la adquisición de conocimientos en métodos y técnicas de estudio, se 

pudo observar que el grupo A el cual recibió el curso-taller de hábitos 

de estudio más asesoría extra muros por parte de los padres en 

métodos y técnicas de estudio, obtuvo puntajes menores en cuanto a 

los conocimientos en métodos y técnicas de estudio, así como en la 

materia de historia, en comparación con el grupo “B” el cual recibió solo 

el curso-taller, obteniendo este puntajes mas altos en los dos 

cuestionarios: hábitos de estudio y la materia de historia; sin embargo, 

en la Encuesta de hábitos y actitudes hacia el estudio' de Brown y 

Holzman, encuesta que arroja diagnósticos sobre los hábitos de estudio 

de los estudiantes, el manejo adecuado de métodos y técnicas de 

estudio, además de la actitud que los estudiantes tienen hacia el 

estudio, los puntajes son mayores en el grupo “A” quien recibió el curso- 

taller de hábitos de estudio mas la asesoría extra muros por parte de los 

padres, en comparación con el grupo “B” que solo recibió el curso-taller 

de hábitos de estudio.
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Analizando de manera más específica, se puede decir que en 

cuanto a la encuesta de hábitos y actitudes hacia el estudio de Brown y 

Holzman se observó un aumento en los puntajes de la post prueba de 

los grupos “A” y “B”, resultando ser más altos los puntajes en el grupo 

“A”; en relación al grupo “C” quién fungió como grupo control, no se 

observaron cambios significativos entre la pre y post prueba.

Por otra parte, en relación al cuestionario de hábitos de estudio, 

los dos grupos experimentales “A” y “B” incrementan sus porcentajes de 

la pre prueba a la post prueba, ya que los resultados obtenidos en la 

post prueba fueron significativos; el curso-taller de hábitos de estudio 

facilitó que los alumnos obtuvieran los conocimientos necesarios en 

métodos y técnicas de estudio para la formación de hábitos adecuados 

de estudio; efecto contrario sucedió con el grupo control en relación al 

cuestionario de hábitos de estudio ya que no reportó cambios 

significativos manteniéndose el mismo puntaje bajo, tanto en la pre y 

post prueba.

En relación al examen de la materia de historia, aunque en los 

dos grupos experimentales se observaron cambios significativos, es 

importante mencionar que en el grupo “B” se obtuvo un porcentaje de 

calificaciones mayor que en el grupo “A”, esto lo demuestran los 

promedios obtenidos en las pre y post pruebas de los dos grupos 

experimentales, en cambio en el grupo control, no se observó ningún 

cambio significativo de la pre a la post prueba, así también, se observa 

el resultado de la prueba t de student para el examen de la materia de 

historia, el nivel de significancia fue de .05 demostrando que el curso-
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taller de hábitos de estudio ayudó a mejorar el rendimiento escolar en 

los 2 grupos experimentales “A” y “B” y en cuanto al grupo “C” que 

participó como grupo control no se presentó ningún cambio favorable.

Al comparar los grupos experimentales y control en relación a los 

resultados obtenidos, se puede identificar lo siguiente:

• El puntaje promedio alcanzado en los grupos experimentales 

fue superior al puntaje promedio del grupo control.

• El puntaje alcanzado por los dos grupos experimentales en la 

encuesta de hábitos y actitudes hacia el estudio de Brown y 

Holzman mostró cambios significativos siendo mayores los 

cambios encontrados en el grupo A.

• El puntaje obtenido en las post pruebas: el cuestionario de 

hábitos de estudio, el examen de la materia de historia fue 

mayor en el grupo “B” en comparación con el grupo “A”.

Los resultados anteriores reflejan la validez interna del estudio, 

viéndose esta afectada por la historia, ya que ocurrieron eventos 

específicos como la presencia del maestro encargado del grupo “A” 

durante todo el curso-taller, lo cual ocasionó incomodidad y nerviosismo 

por parte de los alumnos; así también la maduración, debido a que los 

sujetos de los dos grupos experimentales recibieron el curso-taller en 

horarios diferentes y aunque estaba establecido por la dirección de la 

escuela utilizar el mismo horario para la impartición de dicho curso, esto
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no fue respetado por el maestro del grupo A, impartiéndose en la ultima 

media hora al final del horario escolar, esto provocó que los alumnos 

estuvieran supuestamente fatigados y hambrientos situación que fue 

totalmente diferente en comparación al grupo B. En cuanto a la validez 

externa se puede decir que esta se obtuvo en virtud de que los 

resultados alcanzados en el estudio se obtuvieron en diferentes 

alumnos, y dichos resultados se podrán generalizar a sujetos y grupos 

que tengan las mismas características que los participantes del 

presente estudio.

En cuanto a la aportación teórica del estudio, se puede decir que 

se logró proporcionar información acerca del efecto de la variable 

independiente Curso-taller de hábitos de estudio en sus dos 

modalidades: a) curso taller de Hábitos de estudio solo y b) curso taller 

de Hábitos de estudio más la asesoría extra muros por parte de los 

padres; sobre las variables dependientes: el rendimiento escolar de los 

estudiantes y los conocimientos en métodos y técnicas de estudio, ya 

que se obtuvieron cambios significativos en los dos grupos 

experimentales. La aportación práctica del estudio consistió en la 

elaboración del Programa del curso-taller de hábitos de estudio con sus 

respectivas estrategias de enseñanza y de aprendizaje las cuales 

podrán utilizarse para futuros cursos y o investigaciones.

En cuanto a las limitaciones metodológicas identificadas se 

encuentran las que ofrece el propio diseño de investigación utilizado, ya 

que a pesar de que el diseño que se utilizó permitió obtener la validez 

interna y externa del estudio, ya que al usar la aleatorización se evita
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que se infiera que los grupos experimentales hayan sido seleccionados 

arbitrariamente por el investigador y no al azar. Puede suceder que 

haya intervenido el efecto sensibilizador sobre los sujetos que se 

produce al utilizar una pre-prueba, por lo que se recomienda para 

futuras investigaciones aumentar el tamaño de la muestra, es decir si se 

trabajó con dos grupos experimentales y un grupo control, se pudiera 

aumentar a mas grupos experimentales y controles y de esta manera 

analizar con mayor amplitud si los sujetos del grupo experimental 

respondieron al tratamiento positivamente debido a la efectividad del 

mismo y no en virtud de la sensibilidad que produce la pre-prueba.

En cuanto a las limitaciones prácticas encontradas están las que 

se relacionan con el ambiente laboral que tienen los docentes respecto 

a seguir las normas establecidas por la dirección, aun cuando se tuvo 

una programación y control de los horarios, instrumentos, mismo 

maestro en la impartición del curso-taller, no se logró impedir la 

intervención de las variables extrañas, como son, el cambio de horario 

en uno de los grupos experimentales y la presencia del maestro en el 

grupo durante el curso-taller. Este inconveniente se presentó al impartir 

el curso-taller y que no se respetaron los horarios establecidos por el 

director, ya que un maestro estableció otro horario diferente al 

establecido y estuvo presente durante el curso-taller, provocando 

intimidación por parte de los alumnos; ante lo cual, no se pudo evitar tal 

situación, continuando con la impartición del curso-taller tal y como se 

había planeado. Estas limitaciones pueden ser consideradas como 

variables que afectan el estudio y que se deben tener en cuenta para 

otras investigaciones, así mismo se . recomienda realizar con
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anterioridad convenios y reuniones con las autoridades y los docentes, 

para que de común acuerdo se establezcan normas y reglas que 

faciliten la evolución óptima del estudio tales como: elegir un horario 

adecuado para que los alumnos estén descansados y aprovechen al 

100 % las actividades del curso; que los maestros encargados de los 

grupos preferentemente no estén presentes cuando se proporcione el 

curso-taller a los alumnos; también sería importante implementar un 

sistema de registro para los padres cuando brinden asesoría a sus 

hijos, es decir, llevar un registro del tiempo de estudio, lugar de estudio, 

respeto del horario de estudio, utilización de métodos y técnicas de 

estudio, etc., con el fin de llevar un control adecuado y realizar una 

comparación pertinente con otras situaciones experimentales.

Al comparar los resultados de la presente investigación con los 

estudios de Ferrant (1999), Meneses (1992), Isidro (1995), Pinto y Leal 

(1999), Badano, Camuyrano y Dodera (1998), demuestran que el 

proporcionar métodos y técnicas de estudio mediante un programa o 

curso de hábitos de estudio su rendimiento escolar aumenta 

considerablemente, así también, Mazadiego (1997), Ferrant (1989) 

encuentran que al brindar un curso de hábitos de estudio, su 

conocimiento en estos métodos y técnicas de estudio se incrementa 

considerablemente, lo que ayudará que con el paso del tiempo los 

alumnos los incorporen a su vida escolar y como consecuencia logren 

un aprendizaje efectivo.
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Por último, se concluye, que este estudio pretendió proporcionar 

a los alumnos técnicas y métodos de estudios adecuados y necesarios 

para su formación académica, lográndose además que los alumnos 

tengan los conocimientos de estos temas, lo que contribuirá y así se 

espera, que en un futuro los alumnos se concienticen de su desempeño 

académico, desarrollen hábitos de estudio adecuados y logren 

aprendizajes significativos.

/
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APÉNDICE A

PRE Y POST PRUEBA DEL CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS

DE ESTUDIO

Las siguientes preguntas que a continuación se te presentan, están 
diseñadas para obtener información valiosa sobre aspectos referentes a los 
hábitos de estudio que tu tienes; es conveniente mencionar que la información 
obtenida será utilizada confidencialmente y de antemano se te agradece tu veraz 
y valiosa participación en la contestación de este cuestionario.
N ombre____________________________ Edad____________
F E C H A _______
Grupo_______Grado_______Nombre de la escuela___________________________

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y 
contesta subrayando las respuestas según lo consideres.

1 El lugar de estudio debe ser:
a) Un lugar apropiado, encerrado y con música para no dormirse.
b) Un lugar, ventilado, iluminado y sin distractores
c) Cualquier lugar es bueno cuando se quiere estudiar

2.- Tres características del lugar de estudio son:
a) Bien iluminado, tener una mesa con todos los materiales que necesites y 

evitar distractores
b) En la cama, con todos los materiales necesarios y suficientes y café para 

no dormirse
c) Con es un sofá cómodo, cerca de la ventana para aprovechar la luz del 

día.

3.- El lugar y horario más recomendable para estudiar debe ser:
a) El mismo todos los días
b) En la biblioteca durante 15 minutos es suficiente un día antes del 

examen
c) En mi cuarto por las noches antes de dormir

4 -  ¿Qué tiempo es más recomendable estudiar diariamente?
a) Es m ejor estudiar sólo un día antes del examen 3 horas seguidas
b) Es m ejor estudiar todos los días un poco de cada m ateria por una hora
c) Es m ejor estudiar toda la noche antes del examen

75



5. - Los cinco pasos en orden lógico del método HACER M ireya (2004), para 
realizar una lectura adecuada son:

a) Hacer, anotar, comenzar, explicar y revisar
b) Completar, escuchar, atender, hacer y escribir
c) Escribir, revisar, evaluar, elaboración y presentación

6. - Al realizar una lectura es conveniente también:
a) Leer y m em orizar todo el material a estudiar
b) Realizar un subrayado donde se consideren los puntos principales
c) Realizar una lectura rápida y anotar lo más importante

7. - ¿Cuáles son las características indispensables para realizar una buena 
redacción?

a) Variedad, claridad, presentación y conclusión
b) Claridad, concreción, originalidad y orden
c) Introducción, originalidad, orden y conclusión

8. - ¿Cuáles son las partes básicas a desarrollar en la redacción de un trabajo 
escrito, para que este tenga un orden lógico?

a) Presentación, claridad y conclusión
b) Orden, claridad y originalidad
c) Introducción, desarrollo y conclusión

9. - Para tener en orden los apuntes es necesario:
a) Clasificar los apuntes anotando hasta arriba la fecha, la m ateria y el 

tema del que se trate
b) Escribir en libretas diferentes, siempre se sabe de que clase son los 

apuntes
c) Escribir en la parte de arriba de la libreta la hora de la clase.

10. - ¿Qué se recom ienda después de terminar la clase con respecto a los 
apuntes?

a) Guardar los cuadernos y libros que se utilizaron
b) Revisar los apuntes para aclarar dudas con los maestros
c) Pedirle al compañero que me preste los apuntes para fotocopiarlos
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1 1 Una  de las recomendaciones m ás importante para presentar los exámenes 
es:

a) Llegar con todos los apuntes y repasarlos en ese momento
b) Estudiar un día antes tres horas seguidas
c) Estudiar desde el primer día en que se inicie la revisión de un tem a en 

clase.

12.- Cuando se esta a punto de responder un examen es mejor:
a) Comenzar respondiendo las preguntas más fáciles y después las más 

difíciles
b) Comenzar respondiendo las preguntas más difíciles y después las más 

fáciles
c) Comenzar respondiendo en el orden como aparecen en el examen

Gracias por tu cooperación
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APENDICE B

PRE Y POST PRUEBA DEL EXAMEN DE LA MATERIA

DE HISTORIA

PRE Y POS CUESTIONARIO SOBRE LA M ATERIA DE HISTORIA
Nombre___________________________ Edad___________ FECHA_____________
Grupo Grado______ Nombre de la escuela___________________________
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente los siguientes enunciados y 
contesta subrayando las respuestas según lo consideres.

1 .-¿En que fecha fue derrotado el ejercito francés por el pueblo mexicano en la 
ciudad de puebla?
a) 5 de mayo de 1862 b) 7 de junio de 1862 c) 6 de mayo de 1862

2. - Corriente ideológica que se fortaleció y que veía como principales 
responsables de la crisis a los liberales que habían pugnado por el régimen 
republicano, se denomina:
a) Liberalismo b) Conservadurismo c) Reformismo

3. - Demandaba cesar a Santa Anna y sus funcionarios, elección de un 
presidente interino con amplias facultades para reformar el gobierno:
a) Plan de Ayutla b) Plan de ayala c) Plan de liberales

4. - Sus ideas reconocían que “en el nombre de Dios” y por el poder de la iglesia 
la humanidad había padecido la mano de los opresores que se habían hecho 
poderosos a costa del sudor y la sangre de los pueblos:
a) Conservadurismo b) Ilustración c) Radicales

5. - Conjunto de leyes que afirmaban la vocación del gobierno de Benito Juárez 
para acabar con los últimos rastros del pasado colonial y que fueron 
promulgadas de 1859 a 1860:
a) Leyes de reforma b) Leyes de constitución c) Leyes de lerdo

6. - Fue promulgada el 5 de febrero de 1857:
a) Ley de Juárez b) Ley Lerdo c) La nueva constitución
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ORDEN: Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda.
1.- Creía en la libertad para el progreso ( ) a.- Lucas Alamán

2.- Propuso que se limitara la acumulación de grandes posesiones 
territoriales en poder de una o pocas personas ( )

b.- M aximiliano

3 .-Proclamaba el cesamiento de la constitución ( ) c.- Los Liberales

4 -  Sustituyo al presidente Comonfort el 7 de febrero de 1858 ( ) d.- José M aría Luis Mora

5.- Emperador que fue proclamado el 10 de abril de 1864 ( su esposa 
fue Carlota ( )

e.- Ponciano Arriaga

6.- Separar la iglesia del estado es una de las principales propuestas 
de: ( )

fi- Benito Juárez

g.- Plan de Tacubaya
h.- Ley Juárez
i.- M iramon Mejia

ORDEN: De las siguientes afirmaciones que se te presentan a continuación, 
coloca dentro del paréntesis una ( V ) si la afirmación es verdadera y una 
( F ) si es falsa:

( ) El grupo liberal del presidente Juárez postulaba un program a que
beneficiaría a las masas populares.

( ) La ley orgánica de instrucción la cual establecía que la educación
elemental sería impartida por el Estado en forma gratuita, obligatoria y mixta

( ) El grupo liberal del presidente Juárez postulaba el fortalecimiento del
federalismo, la separación de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

( ) El medio más eficaz para comunicarse y expresarse fue el impreso. Los
periódicos, boletines y revistas, constituyeron entonces, los órganos de 
comunicación, información, discusión y difusión de ideas.

( ) El logro de la libertad de prensa consagrada en la constitución fue quitar
la publicación de la revista El Renacimiento, fundada por Ignacio Manuel 
Altamirano en 1869. .

( ) M iramón M ejía dijo: “El respeto al derecho ajeno es la paz”

Gracias por tu cooperación
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APÉNDICE C

PRE y  pO ST  PRUEBA D E  LA ENCUESTA DE HÁBITOS DE ESTUDIO DE 

BROWN-HOLTZMAN Y HOJA DE RESPUESTA DE LA ENCUESTA DE HÁBITOS 

DE ESTUDIO DE BROWN-HOLTZMAN t

Encuesto de Hábitos y  Actitudes 
hacia el Estudio

BKOWN-KOLT22MAN
I N S T R U C C I O N E S

El propósito de ésta encuesta es proporcionar un cuestionario de hábitos y actitudes hacia 
el estudio que sirva de base para un mejoramiento personal.

Si es tentado con seriedad, este cuestionario le ayudará a lograr uña mayor comprensión de 
cómo estudiar con propiedad. Si contesta honesta y  reflexivamente todas las afirmaciones, estará en 
capacidad de conocer muchas de sus fallas en el estudio. El valor de esta encuesta estará en pro- 

•f porción directa al cuidado con el cual conteste todas las afirmaciones.

Las contestaciones dadas para cada afirmación deberán ser marcadas en una hoja de respues
tas. No escríba ni marque este cuaderno. El cuestionario está formado por 100 afirmaciones. Cada 
afirmación está provista con una escala de 5 puntos (rara vez, algunas veces, con frecuencia, por 
lo general, y  casi siempre) y usted deberá marcar la respuesta de acuerdo con lo que haga o sienta. 
Asi por ejemplo, marque el espacio RV en su hoja de respuestas, cuando considere que lo que hace o 
siente, rara vez está de acuerdo con lo que dice la afirmación.

Al marcar sus respuestas, asegúrese que el número de la afirmación coincide con el número 
de la hoja de respuestas. Cuide qué sus respuestas estén bien marcadas y borre perfectamente 
cuando cambie alguna de ellas

Para ayudarlo a resolver este cuestionario, los términos han sido definidos en porcentajes de 
la manera siguiente:

RV —RARA VEZ significa de 0 a 15% de las veces.

AV—ALGUNAS VECES significa de 16% a 35% de las veces 

CF—CON FRECUENCIA significa de 36% a 65% de las veces 

PG—POR LO GENERAL significa de 66% a 85% de las veces 

CS—CASI SIEMPRE significa de 86% a 100% de las veces.

No conteste, de acuerdo a lo que debería hacer o sentir, ni de acuerdo a lo que otros debe-, 
rían hacer o sentir, sino a lo qne siente o hace. *

Cuando no pueda resolver alguna de las afirmaciones en la base de su actual experiencia, con
téstela de acuerdo a lo que usted probablemente haría si estuviera en esa situación; ~

No hay respuestas correctas o incorrectas y no hay tiempo límite para resolverla. Trabaje 
tan rápido como sea posible y no utilice mucho tiempo en resolver una afirmación. Asegúrese de 
haber resuelto todas las afirmaciones.

Traducción y Adaptación: Femando García Cortes y Eduardo García Hasscy.
Copyright 1953,0 1964,1971 by The Psychological Corporation.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte del presente cuestionario puede ser reproducida o copiada en forma impresa o 
por cualquier otro medio, electrónico o mecánico, incluso por fotocopia, reproducción y transmisión audiovisual, y representación 
o reconstrucción en cualquier sistema de almacenaje de informaciones y retiro, sin previo permiso por escrito de la casa editora.
El cuestionario que se incluye en este folleto ha sido diseñada pata usaisp conjuntamente con las hojas de contestaciones publicadas 
o autorizadas por The Psychological Corpoiatíon. Si se utilizan otras hojas de contestaciones, The PSydtological Corporation no 
asume ninguna responsabilidad en cuanto a la validez dé los resultados.

The Psychological Corporation, 304 East 45th Street, New York, N.Y. 10017

' . t i l t i l  0 2  r 73- 1 2 9 T B
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R V __R ara Vez AV — Algunas Veces CF — Con Frecuencia PG — Por lo General
CS — Casi Siempre

1. Cuando me asignan una tarea muy larga o difícil 
la abandono o sólo estudio las partes más fáciles.

2. Al preparar reportes, temas o cualquier otro tra
bajo escrito, me aseguro de haber entendido cla
ramente lo que se pide antes de empezar ¿' hacerlo.

3. Considero que los maestros no comprenden las ne
cesidades e intereses de los estudiantes.

4. La antipatía que siento por ciertos maestros me 
hace descuidar los estudios.

5. Cuando me retraso en el estudio por alguna razón
ajena a mi voluntad, nie pongo al corriente sin que 
se me indique. <• /

6. La falta de fluidez para expresarme por escrito me 
retrasa en los reportes, exámenes y otros trabajos 
que tengo que entregar.

7. Mis maestros hacen sus materias interesantes y 
relevantes.

8. Considero que estudiaría más si tuviera mayor li
bertad para escoger las materias que me gustan.

9. El “soñar despierto” me distrae mientras estudio.

10. Los maestros critican mis trabajos por escribirlos 
precipitadamente o porque carecen de organización.

11. Creo que la preferencia o antipatía que los maes
tros sienten por el estudiante influye injustamente 
sobre la calificación.

12. Aún cuando no me gusta una materia, estudio mu
cho para sacar una buena calificación.

13. Aún cuando el trabajo asignado sea soso y abu
rrido, no lo dejo hasta que está terminado.

14. En mis reportes, temas y otros trabajos que entrego 
le doy especial atención a la limpieza.

15. Creo que el modo más fácil de sacar buenas cali
ficaciones es estar de acuerdo con todo lo que dicen 
los maestros.

16. Pierdo interés en mis estudios después de los pri
meros días de clases.

17. Llevo todos los apuntes de cada materia juntos y 
ordenados lógicamente.

18. Memorizo reglas, fórmulas, definiciones de tér
minos téqnicos, etc., sin entenderlos realmente.

19. Creo que a los maestros les gusta ejercer dema
siado su autoridad.

20. Creo que los maestros realmente desean que los es
tudiantes simpaticen con ellos.

21. Cuando tengo dificultad con mis estudios, trato de 
aclararlo con el maestro.

22. Cuando no entiendo claramente un trabajo asig
nado, titubeo al pedirle mayores explicaciones al 
maestro.

23. Creo que los maestros son demasiado rígidos y de 
criterio estrecho.

24. Creo que no se les da suficiente libertad a los es
tudiantes para elegir los temas de los trabajos y 
reportes que tienen que entregar.

25. No me ocupo en corregir los errores que el maestro 
señala en los exámenes y trabajos ya calificados.

26. Cuando presento un examen y no puedo contestar 
tan bien como yo quisiera me pongo nervioso y 
confuso.

27. Pienso que los maestros esperan que los alumnos 
estudien demasiado fuera de clase.

28. La falta de interés por mis estudios, me dificulta 
el mantenerme atento cuando estoy leyendo el texto.

29. Conservo el lugar donde estudio con ambiente de 
trabajo y exento de detalles innecesarios que po
drían distraerme tales como cuadro, cartas, recuer
dos, etc.

30. Tengo dificultad para escribir correctamente.

31. Cuando los maestros explican la clase o contestan 
preguntas emplean palabras que no entiendo.

32. A menos que una materia me guste mucho, hago 
solamente lo necesario para aprobar.

33. Las llamadas telefónicas, las gentes que entran y 
salen de mi cuarto, las discusiones con amigos, etc., 
interfieren con mis estudios.

34. Al tomar apuntes tiendo a escribir cosas que más 
tarde resultan innecesarias.

35. Mis maestros no explican suficientemente su ma
teria.

36. Me siento confuso e indeciso acerca de lo que de
bieran ser mis metas educativas y vocacionales.

37. Me lleva mucho tiempo el prepararme para empe
zar a estudiar.

38. Salgo mal en los exámenes, porque me es difícil 
pensar claramente y planear mi trabajo en un 
corto período de tiempo.

39. Pienso que los maestros son arrogantes y engreídos 
al relacionarse con los estudiantes.

40. Algunas de las materias son tan aburridas que me 
tengo qüe esforzar para llevarlas al corriente.

41. No puedo concentrarme porque me pongo inquieto, 
malhumorado o nostálgico.

42. Cuando estudio en el libro de texto me salto los 
dibujos, las gráficas y las tablas.

43. Creo que los maestros tienden a evitar las discu
siones con sus alumnos.

44. Pienso que divertirse y disfrutar de la vida lo me
jor posible es más importante que estudiar.

45. Pospongo los trabajos escritos hasta el último mo
mento.

46. Inmediatamente después de leer varias páginas del 
texto no puedo recordar su contenido.
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RV — Rara Vez AV — Algunas Veces
CS —

47. Pienso que los maestros tienden a hablar dema
siado.

48. Creo que los maestros tienden a evitar las discu
siones sobre temas y eventos de actualidad con sus 
alumnos.

49. Al ponerme a estudiar me encuentro muy cansado, 
aburrido o con sueño para hacerlo eficazmente.

50. Me es difícil reconocer los puntos importantes del 
libro de texto que posteriormente vienen en los 
exámenes.

51. Considero que los maestros tratan de atender y ayu
dar a todos los estudiantes por igual.

52. Pienso que mis calificaciones reflejan mi capacidad 
con bastante precisión.

53. Pierdo demasiado tiempo platicando, leyendo re
vistas, escuchando la radio, viendo T. V., yendo 
al cine, etc., para poder ir bien en mis estudios.

54. Cuando dudo acerca de la forma apropiada de es
cribir un trabajo, busco un modelo o guía que 
seguir.

55. Los ejemplos y las explicaciones dadas por mis 
maestros son muy áridas y técnicas.

56. Pienso que no vale la pena el tiempo, dinero y es
fuerzo gastados en conseguir una preparación uni
versitaria.

57. Estudio improvisada y desorganizadamente, obli
gado, en el último momento, por lo que exigen las 
clases.

58. Cuando tengo mucho que estudiar, me detengo pe
riódicamente y trato de recordar los puntos princi
pales que he cubierto.

59. Considero que los maestros tienden a mostrarse 
sarcásticos con los estudiantes de más bajo rendi
miento y a ridiculizarlos demasiado por sus errores.

60. Algunas de las clases son tan aburridas que paso 
el tiempo dibujando, escribiendo o “soñando” en 
vez de escuchar al maestro.

61. Mis actividades extraescolares me retrasan en los 
estudios.

62. Parece que aprendo poco en relación al tiempo que 
paso estudiando.

63. Considero que los maestros hacen sus materias 
demasiado difíciles para el estudiante promedio.

64. Considero que estoy tomando materias de poco 
valor práctico para mí.

65. En la escuela estudio en las horas libres para tener 
que estudiar menos en casa.

65. Sólo puedo concentrarme por poco tiempo al estu
diar; después, las palabras dejan de tener sentido.

67. Creo que los que organizan los cine-clubs, las mesas 
redondas y los ciclos de conferencias contribuyen 
más a la vida escolar que los propios maestros.

CF — Con Frecuencia PG — Por lo General 
Casi Siempre

68. Creo que el único propósito de la educación debe
ría ser el de darle a los estudiantes medios para 
ganarse la vida.

69. Los problemas ajenos a la escuela, -dificultades eco
nómicas, conflictos familiares y afectivos, etc.,- me 
hacen descuidar los estudios.

70. Copio los diagramas, dibujos, tablas y otras ilustra
ciones que el maestro pone en el pizarrón.

71. Considero que los maestros pierden de vista el ob
jetivo real de la educación al darle demasiada im
portancia a las calificaciones.

72. Hago lo posible por interesarme sinceramente en 
cada materia que llevo.

73. Termino los trabajos asignados a tiempo.

74. En los exámenes con reactivos de verdadero-falso, y 
de selección múltiple me he dado cuenta que pierdo 
puntos al cambiar mis respuestas originales.

75. Creo que los estudiantes que preguntan y partici
pan en la discusión de clase sólo quieren quedar 
bien con el maestro.

76. Mi principal motivo para acudir a la Universidad 
es obtener el prestigio que proporciona un título 
universitario.

77. Me gusta tener el radio, el tocadiscos o la T. V. 
prendida mientras estudio.

78. Al estudiar para un examen dispongo los diferentes 
conceptos que tengo que aprender en un orden 
lógico, por ejemplo, en orden de importancia, en el 
orden en que viene en el texto, en orden cronoló
gico, etc.

79. Los maestros ponen deliberadamente las fechas de 
examen al día siguiente de algún evento social o 
cultural importante.

80. Creo que el prestigio deportivo de una Universidad 
es tan importante como él préstigío académico.

81. El que estudie o deje de hacerlo depende del hu
mor que tenga.

82. En los exámenes no presto atención a la ortogra
fía ni a la gramática.

83. Considero que adular a los maestros es un medio 
para sacar buenas calificaciones.

84. Pienso que me convendría más dejar la escuela y 
conseguir un trabajo.

85. Estudio tres o más horas diarias fuera de clase.

86. A pesar de que escribo hasta el último momento no 
puedo terminar mis exámenes en el tiempo asig
nado.

87. Considero que para el estudiante medio es casi im
posible hacer toda la tarea que se le deja.

88. Considero que la escuela no nos prepara para afron
tar los problemas de la vida adulta.
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RV— Rara Vez AV — Algunas Veces CF — Con Frecuencia PG— Por lo General
CS — Casi Siempre

89. Estoy al comente en la escuela, estudiando lo que 
me han dejado día a día.

90. Cuando me da tiempo, reviso mis respuestas antes 
de entregar el examen.

91. Considero que la principal razón de que los estu
diantes copien es que los maestros dejen tareas 
ridiculas.

92. Leer o estudiar durante un tiempo prolongado me 
provoca dolor de cabeza.

93. Prefiero estudiar solo que en equipo.

94. Cuando me devuelven los exámenes me doy cuenta 
de que mi calificación disminuye por errores que 
podia haber evitado.

95. Considero que los estudiantes no deben esperar que 
la mayoría de los maestros les sean simpáticos.

96. Me dan ganas de faltar a clases cuando tengo algo 
importante que hacer en la escuela: entregar un 
trabajo especial; presentar un examen, etc.

97. Antes de empezar un período de estudio, organizo 
mi trabajo para que me rinda mejor el tiempo.

98. En los exámenes olvido nombres, fechas, fórmulas 
y otros detalles que realmente sé.

99. Creo que los maestros dan clases, principalmente 
porque les gusta enseñar.

100. Creo que las calificaciones se basan más en la 
habilidad para memorizar, que en la habilidad 
para pensar y analizar las cosas.
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^Brown-oltoltzman

Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estud io
P E R F I L  D E  D I A G N O S T I C O

13 RE_ -EDAD. .SEXO. . FECHA. -ESCOLARIDAD

icación Centila • HABITOS DE ESTUDIO

La Escala de Evitación - Retraso de la EHAE mide su rapidez para terminar los trabajos escolares, y su facilidad para con
centrarse y no perder el tiempo con distracciones inútiles. De 100 estudiantes,------- calificaron más bajo que usted; de 100

______________estudiantes,---------- calificaron más alto que usted.

La E*cala de Métodos de Trabajo de la EHAE mide su empleo de procedimientos de estudio efectivo; su eficacia para hacer
los trabajos escolares y su habilidad para estudiar. De 100 estudiantes,-------- calificaron más bajo que usted; de 100 estu-

___  _______  diantes-, ■-------- calificaron más alto que usted.

La Calificación de Hábitos de Estudio de la EHAE combina las dos calificaciones anteriores a fin de proporcionarle una
medida global de su conducta de estudio. De 100 estudiantes, -------  calificaron más bajo que usted; de 100 estudiantes,

___  _______  _____ calificaron más alto que usted.

ACTITUDES HACIA EL ESTUDIO

La Escala de Aprobación del Maestro de la EHAE mide su opinión acerca de los maestros y de las actividades de éstos en el
salón de clases. De 100 estudiantes,------- calificaron más bajo que usted; de 100 estudiantes,--------- calificaron más alto
que usted.

La Escala de Aceptación de la Educación de la EHAE mide su aprobación en relación a las metas, prácticas y requerimientos 
educativos. De 100 estudiantes,------- calificaron más bajo que usted; de 100 estudiantes,------ calificaron más alto que usted.

La Calificación de las Actitudes hacia el Estudio combina las dos calificaciones anteriores a fin de proporcionarle una medida
global de sus sentimientos y creencias acerca de su escuela. De 100 estudiantes,-------- calificaron más bajo que usted; de
100 estudiantes,--------calificaron más alto que usted.

ORIENTACION HACLA EL ESTUDIO

La Calificación de.Orientación de la EHAE hacia el Estudio combina sus calificaciones de las cuatro escalas básicas a fin
de proporcionarle una medida única de sus hábitos y actitudes hacia el estudio. De 100 estudiantes, ______ calificaron
más bajo que usted; de 100 estudiantes,_____ calificaron más alto que usted.

Evitación

Retraso
. Métodos 
de Trabajo

Hábitos 
de Estudio

Aprobación 
del Maestro

Aceptación 
de la

Educación ^

Actitudes 
Hacia 

El Estud ¡O

Orientación 
Hacia 

O Estudio

Calificación

Pcrcentil

g4 9 -951070



Encuesta sobre Hábitos y Actitudes hacia ei Estudio 

HOJA DE RESPUESTAS

I RV AV CF PC CS

II II II II II
RV AV CF PC CS

5. II II II -II II

9.
RV AV CF^PC CS

13.
RV AV CF PC CS

17.
RV AV CF PC CS

21.
RV AV CF PC CS

25.
RV AV CF PC A

29.

33.
RV AV CF PC CS

RV AV CF PC CS
37.

RV AV CF PC CS

4I- II II II II II
RV AV CF PG CS

45 ‘ II II  II I I  II
RV AV CF PG CS

4 9 ‘  P  II II II II
RV AV CF PG CS

53- || || || || ||
RV AV CF PG CS

* 7- II II II I !  II
RV AV CF PC CS

«• II II II II II
RV AV CF PG CS

65 ‘ II II  I I  II II
RV AV CF PG CS

6 9 -  II II II II II
RV AV CF PG CS

73‘ II  II  II I I  II
P.V AV CF PG CS

77’ II II ¡I  l í  ¡I
RV AV CF PG CS

8 1 -  II ¡ I  I I  I !  II
RV AV CF PG CS

85’ II II II I I  II
RV AV CF PG CS

89‘ II II I I  II II
RV AV CF PC CS

93- II  I I  I I  I I  II
RV AV CF PG CS

97. ¡I

ER

Plantilla #  1 | 

Plantilla #  2 T

Calificación
Cenlila

ER

RV AV CF PG CS
2.

RV AV CF PG CS
6.

10.•RV AV CF PG CS

RV AV CF PG CS

26.
RV AV CF PG CS RV AV a '  PG CS

30- II « II II II
RV AV CF PG CS

34‘ II II II II II
RV AV CF PG CS

38- II II II II II
RV AV CF PG CS

42.
RV AV CF PG CS

46.
RV AV CF PG CS

50- II II II II II
RV AV CF PG CS

54- II ¡¡ I! II II
RV AV CF PG CS

58‘ II II II II II
RV AV CF PG CS

62.

66.

70.
RV AV CF PG CS

74- I! II II II il
RV AV CF PC CS

78’ II II II ¡I II
RV AV CF PG CS

82.. " ii ii ii li

86.

90.
RV AV CF PG CS

94.
RV AV CF PG CS

98.
RV AV CF PG CS

MT

RV AV CF PC CS
3.

14.

RV AV CF PG CS

18‘ II II II II II
RV AV CF PG CS

22’ II II II II II
RY AV CF PG CS

RV AV CF PG CS

II II II II II
RV AV CF PG CS

RV AV CF PG CS

7 -  II II I I  II II
RV AV CF PG CS

“ • I  II I I  II II
RV AV CF PG CS

15‘ II  II I I  I I  II
RV AV CF PG CS

19- ¡I  II I I  I I  II
RV AV CF PG CS

II  II I I  I I  II
RV AV CF PG CS

27- I !  ¡I  I I  II II
RV AV CF PG C.S

3»- II II II II II
RV A V  CF PG CS

33- II  II II I !  II
RV AV CF PG CS

39- II  II II II II
RV AV CF PG CS

« •  H  II II I I  II
RV AV CF PG CS

47- II II  I I  I I  II
RV AV CF PG CS

5 Í ‘ II II  II II II
RV AV CF PG CS

5 5 -  II | |  | |  | |  II
RV AV CF PG CS

5 9 -  II || | l  II II
RY AV CF PG CS

63’ II II  I I  II II
RV AV CF PG CS

67- II II  II II í l
RV AV CF PG CS

71- II II I I  II II
RV AV CF PG CS

7 5 -  II I I  II II II
RV AV CF PG CS

79- II II I I  II II
RV AV CF PG CS

II II II il 

RV AV CF PC CS

83.
RV A V CF PG CS

87.
KV AV CF PG CS

91. II I! II II II
RV AV CF PG CS

95- INI II II II
RV AV CF PG CS

99- |! II || || ||

AM

RV AV CF PC CS

RV AV CF PG CS
8.

RV AV CF PG CS
12.

RV AV CF PG CS

16- II II II II II
RV AV CF PG CS

20- II II II II II
RV AV CF PC CS

*4- II II II II II
RV AV CF PG CS

| |  | |  | |  | |  | |

RV AV CF PG CS

32- II I! II I! II
RV AV CF PG CS

36’ II II II II II
RV AV CF PG CS

«>• II II I II II
RV AV CF PG CS

II II II II II
RV AV CF PG CS

« ■  II II II II II
RV AV CF FG CS

52- || |¡ ¡| ¡I ||
RV AV CF PG CS

56- [I || || || ||
RV AV CF PG CS

60‘ ¡I II II II ■ II
RV AV CF PG CS

<*• II II II II II
RV AV CF PG CS

68- II lí H II II
RV AV CF PG CS

72: II II II I! II
RV AV CF PG CS

76- II II II I! II
RV AV CF PG CS

80- lí II II II I!
RV AV CF PG CS

84- II II II ¡I ¡I
RV AV CF PG CS

88‘ II II II II II
RV AV CF PG CS

92. || || |! || ||
RV AV CF PG CS

9 6 - II II II II I!
RV AV CF PG CS

«°: || || lí II ||
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