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RESUMEN 

Este trabajo se ha diseñado para evaluar y analizar los Hábitos de Estudio, Estilos 

de Aprendizaje y el Autoestima de los alumnos de las tres Escuelas académico 

profesionales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo -UNASAM, Huaraz, utilizando métodos estadísticos multivariantes 

tradicionalmente utilizados en contextos muy diferentes, especialmente en estudios 

ecológicos. La población en estudio, en el año lectivo 2013 representa un total de 558 

estudiantes. Para recoger la información fueron utilizados el cuestionario CHAEA 

(Alonso y Honey, 1995), el cuestionario de Autoestima (CooperSmit) y el cuestionario 

de Hábitos de Estudio (Luis Alberto Vicuña Peri). Se obtuvieron 225 encuestas. 

Entre los objetivos del estudio destacaremos el estudio del comportamiento 

psicométrico de los cuestionarios para identificar perfiles de alumnos y su relación con 

el género y el rendimiento académico. 

Se trata de una investigación cuantitativa- cualitativa, exploratoria, de tipo 

descriptivo y longitudinal por los aspectos anteriormente mencionados y porque hasta 

el momento es escasa la información y documentación acerca de adolescentes que 

migran a Huaraz por motivo de estudios, por lo que se pretende, teóricamente iniciar 

una reflexión sobre el tema que sirva de base para futuras investigaciones. 

Palabras clave: Estilos de Aprendizaje, Hábitos de Estudio, Autoestima, Análisis 

Factorial Exploratorio, Análisis Factorial Confirmatorio, Lisrel 7, SPSS v21. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 



1.1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente el aprendizaje se ha entendido como un proceso estático 

propio de la etapa escolar; sin embargo, actualmente vivimos un claro cambio en la 

concepción del aprendizaje. Es un proceso dinámico que se desarrolla a lo largo de 

todo el ciclo vital del individuo, necesario tanto en el desarrollo laboral como en el 

personal. 

En lo que a calidad de la educación superior se refiere, y partiendo de los 

distintos cuestionamientos que se le hacen al sector público en cuanto a la relación 

costo-beneficio social, ha despertado en las autoridades universitarias un interés 

particular por los resultados académicos de sus estudiantes, cuyo estudio y análisis· 

constituyen herramientas sólidas para construir indicadores que orienten la toma de 

decisiones en educación superior. 

Los estudios del rendimiento académico en la educación superior parecen ser 

en la coyuntura mundial actual aún más valiosos, debido al dinamismo que experimenta 

el sector universitario en el marco de una sociedad caracterizada por el rápido avance 

del conocimiento, la fluidez en la transmisión de la información y los cambios 

acelerados en las estructuras sociales. En ese cdntexto adquiere vaior la calificación del 

capital humano y ello va en estrecha vinculación con los resultados e investigaciones 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 
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En la sociedad de hoy las personas deben estar constantemente aprendiendo, 

por tanto la tarea en las aulas no es solo aprender sino "aprender a aprender". Ese es el 

objetivo prioritario ahora, en cualquier programa de capacitación. 

Investigaciones sobre el desempeño estudiantil permiten conocer un gran 

número de variables que entran en juego en lo que a calidad y equidad de la educación 

superior pública se refiere, por lo que aportan importantes elementos que repercuten en 

la gestión y prestigio institucional, sobre todo cuando la inversión estatal es 

fundamental. 

En materia de rendimiento académico en la educación superior, la mayoría de 

los estudios son cuantitativos, con un marcado interés en el campo económico y son 

pocas las investigaciones que hacen un abordaje cualitativo del problema. No obstante, 

sus resultados han permitido identificar factores que favorecen o limitan el desempeño 

académico. Es así que se procede a especificar los hallazgos de la investigación 

respecto de componentes asociados al rendimiento académico en estudiantes 

universitarios que incide~ en mayor o menor grado en los resultados y notas que es 

importante considerar cuando se diseñan estudios de este tipo. Los indicadores de 

rendimiento académico que se consideran en este artículo se sustentan en una revisión 

teórica, y en su mayoría han sido usados en distintos estudios en la educación superior, 

en diferentes momentos, diferentes universidades y por diferentes investigadores, y se 

presentan con una perspectiva enmarcada hacia la calidad de la educación. 
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1.2. EL PROBLEMA 

El rendimiento académico es un indicador del aprendizaje alcanzado l'or el 

alumno; da cuenda de su trayectoria escolar hasta un momento determinado. Si la 

medida del rendimiento es adecuada, expresa el nivel de conocimientos previos que 

posee el alumno. Para algunos autores, el rendimiento previo es un predictor del 

éxito académico. 

En el aprendizaje intervienen múltiples variables: factores individuales (Estilo 

de aprender, Hábitos de estudios, la Motivación, su capacidad intelectual, etc.) y 

socio académicos (posición económica, escolaridad de los padres, programas 

académicos, etc.). Del mismo modo que hay diferentes estilos de liderazgo, de 

autoridad o de enseñar, hay diferentes estilos de aprender, tanto en niños como en 

adultos. No todos aprendemos de la misma manera ni a la misma velocidad. El 

estilo, en el terreno educativo, significa los indicadores cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, relativamente estables, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. Es el modo en que el individuo aprende 

y que se refleja en sus diferentes habilidades, intereses, debilidades y fortalezas 

académicas. 

Del aprendizaje existen tantos conceptos como teorías: conductistas, cognitivas, 

andragógicas, humanistas, constructivistas, etc. Gardner, en la teoría de 

inteligencias múltiples (lingüística, musical, lógico-matemática, personal, 

interpersonal, etc.), señala que el proceso enseñanza-aprendizaje debe enfocarse a 
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la inteligencia particular de cada persona, y el aprendizaje no es sólo el 

procesamiento de la información, sino que el alumno sea capaz de crear un producto. 

Para los expertos de la UNESCO (1972), aprender es 'aprender a ser', y es una 

necesidad a lo largo de toda la vida. Aprender a aprender significa el conocimiento 

y destreza necesaria para aprender con efectividad en cualquier escenario en que el 

futuro profesional se encuentre; para tal propósito, sería útil al alumno conocer su 

propio estilo de aprendizaje, para que pueda elaborar su propio aprendizaje. 

Un estilo de aprendizaje es la forma en que la mente procesa la información, y 

se ha estudiado por varios autores, destacadamente por Kolb. El modelo en el que 

se basa este autor es en el aprendizaje experiencia!, con cuatro estilos de aprendizaje: 

acomodador, divergente, asimilador y convergente, modificados por Mumford

Honey en activo, reflexivo, teórico y pragmático, respectivamente. Kolb define el 

aprendizaje experiencia! como ''un proceso por medio del cual el conocimiento se 

crea a través de la transformación de la experiencia". El modelo es dinámico, en 

espiral o circular, y comienza como sigue en un continuum: la experiencia inmediata 

o concreta (etapa 1, "siento") conduce a observaciones y reflexiones (etapa 2, 

"observo"). Estas observaciones se asimilan o sintetizan dentro de conceptos (etapa 

3, "pienso"), con implicaciones para la acción (etapa 4, "actúo"). Además, estos 

estilos son dialécticos. Kolb explica que las personas naturalmente prefieren ciertos 

estilos de aprendizaje. La preferencia por un estilo es realmente el producto de dos 

variables que están en conflícto y que podemos elegir; nuestro estilo de aprendizaje 

es producto de las siguientes decisiones: 
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• ¿Cómo enfocamos la tarea o atrapamos la experiencia? Preferimos hacer, ser 

activos (experiencia concreta) u observar, ser teóricos (conceptualización 

abstracta). 

• ¿Cuál es nuestra respuesta emocional a la experiencia o cómo transformamos 

la experiencia? Preferimos pensar, ser reflexivos (observación reflexiva) o 

sentir, ser pragmáticos (experimentación activa). 

De tal manera que conocer su estilo de aprendizaje es conocer sus fortalezas y 

limitaciones, con el propósito de que los docentes lo retroalimenten y orienten para 

que explote su estilo natural de aprender, pero también para que se le asesore en 

ejercitar otros estilos, dado que, aunque relativamente estables, son modificables y 

se puede aumentar el rendimiento académico. 

Pero el aprendizaje es más complejo e influyen otros factores, como el 

Autoestima y los Hábitos de Estudio. De la primera existen una serie de estudios 

realizados por Reasoner, Gorostegui y Saffie donde se demuestra la estrecha 

relación entre la autoestima y el rendimiento Académico. Las autoras aseveran que 

se ha observado que la autoestima académica tiene mucho peso dentro de la 

autoestima global, lo que el estudiante percibe de sí mismo en circunstancias 

escolares le ofrece la oportunidad de crear situaciones que favorezcan el desarrollo 

positivo de la autoestima (Milicic y Haeussler, 2008). 

Dentro de los objetivos que persigue el programa académico de internado de 

pregrado, entre otros, están el desarrollo de competencias Académicas a través de la 
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integración de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en años previos, y 

el fortalecimiento de actitudes y valores propios del ejercicio de la profesión que 

cursa, así como el desarrollo de un pensamiento científico hipotético-deductivo para 

la integración en los diferentes escenarios de desenvolvimiento. 

1.2.1. Selección del Problema. 

Del rendimiento de diferentes grupos de estudiantes de la facultad de 

ciencias - UNASAM se puede observar que, compartiendo texto y contexto, 

unos alumnos aprenden mejor que otros; o bien, un mismo alumno obtiene una 

calificación alta en cursos de letras baja en cursos de Números o viceversa. 

Existen varias respuestas a esta problemática, dada la complejidad del 

aprendizaje, pero una de ellas es que los estilos de aprender de los alumnos 

originan diferentes resultados y comportamientos ante el aprendizaje. 

En lo que respecta al Autoestima existen diversos factores que influyen en 

para que esta sea alta o baja en los estudiantes de las tres diferentes escuelas 

profesionales de la facultad de ciencias de la UNASAM, entre ellos podemos 

mencionar la pobreza, la migración, la violencia intrafamiliar y escolar. Sin 

embargo queremos acotar que, desde nuestra perspectiva no pensamos que el 

problema de baja autoestima es privativo del estrato socioeconómico bajo sino 

que atraviesa también los niveles medios y altos. 

Por otro lado el "estilo de enseñar" o los determinados "estilos de aprender'' 

de cada alumno de las diferentes escuelas profesionales de la facultad de 
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ciencias de la UNASAM, son factores que influyen notablemente en el proceso 

de formación académica, pero que han recibido un trato secundario o nulo. Sin 

embargo, una de las tareas que debe realizar todo profesor universitario, en su 

ejercicio docente, es propiciar que los alumnos aprendan. Ayudar a que los 

alumnos realicen aprendizajes implica brindarles distintas posibilidades de 

interacción con el conocimiento a través de actividades variadas de enseñanza. 

Actividades que atiendan esas diferencias en relación a sus formas y estilos de 

aprender. Esto exige conocer, además de sus "estilos de aprendizaje", las 

estrategias predominantes que cada estudiante tiene para aprender, para tratar 

de integrarlos y conseguir un proceso de enseñanza mucho más eficaz y de 

calidad. Este debería ser uno de los mayores retos de la educación en la 

universidad. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué relación existe entre los Hábitos de estudio, Autoestima y los 

Estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias, UNASAM - 2013? 

pág.22 



1.2.2. Justificación del Estudio 

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, se debería plantear la necesidad de trabajar de manera planificada, 

organizada e interdisciplinaria en el rendimiento Académico de los estudiantes 

ingresantes, pues se conocía a través de las entrevistas de reclasificación de 

algunas dificultades que presentaban en el aspecto académico. 

Al ingresar los estudiantes a la facultad de Ciencias, tenían que 

acostumbrarse a un clima que era muy distinto al de sus colegios de 

procedencia, en la que los horarios de clase son dispersos (mañana, tarde o 

noche), las exigencias de lecturas, controles, prácticas y uso de biblioteca es 

constante; los conocimientos de informática se presuponen conocidos y el 

desenvolverse en un ambiente con una gran infraestructura, con muchos 

servicios en beneficio del alumno pero a veces no utilizados por 

desconocimiento, hacían que la vida en la Universidad se tome algo tensa y 

estresante. 

Se encontraban también frente al reto de asumir responsabilidades que 

antes no habían afrontado como es el de organizar su tiempo para atender las 

exigencias académicas, la metodología de enseñanza del docente universitario, 

y las exigencias económicas que demanda el mantener su permanencia en la 

ciudad. 

pág.23 



CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 



2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

(Gonzalez, 1982), Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico de los 

alumnos y como mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que 

pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos. 

(Gil, 1983; Hierrezuelo y Montero, 1989). El rendimiento académico de los 

alumnos está basada en la amplitud de los programas de estudio y las metodología de 

enseñanza utilizadas, 

(Gil, 1983; Hierrezuelo y Montero, 1989). El rendimiento académico de los 

alumnos se basa en la dificultad de emplear una enseñanza personaliza, los conceptos 

previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

(Piaget, 1972; Barrios, 1985). Algunas materias sobre todo las relacionadas con 

las ciencias duras requieren un nivel de pensamiento formal que muchos alumnos no 

han alcanzado 

El presente trabajo, forma parte de un proyecto que tiene como objetivo fmal 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos y la observación realizada respecto 

de los estudiantes de las tres diferentes escuelas profesionales de la facultad de ciencias 

de la UNASAM- 2013, 
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2.2. HÁBITOS, AUTOESTIMA Y ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Somos conscientes de que los estilos de aprendizaje, la Autoestima en el · 

aprendizaje y los hábitos de estudio no constituyen un constructo único. 

Al comienzo de esta investigación creímos oportuno incluir únicamente la 

variable hábitos de estudio para explicar, junto con el resto de las variables, la varianza 

del fracaso escolar. Sin embargo, al realizar la revisión bibliográfica observamos la 

importancia que los estudios actuales otorgan tanto al autoestima como a estilos de 

aprendizaje. 

La diferencia entre los conceptos, a nivel general, es clara: 

Estilo de aprendizaje es la forma, diversa y específica de captar la 

información y de enfrentarse a la solución de tareas (Beltrán, en Beltrán y 

Genovard, 1996). 

Autoestima es una necesidad vital del ego que "exige ser satisfecha", 

dándole el cuarto lugar en el inventario de las necesidades humanas. Abraham 

Maslow no hace referencia a este término como resultado de logros sino con el 

hecho de ser reconocidos por lo que somos (Polaino-Lorente, 2004 op.cit.p.20). 

Hábito de aprendizaje (más utilizada la denominación de hábito de 

estudio) es la forma de conducta adquirida, conscientemente o de forma 

inconsciente y automática, por la repetición de actos formalmente idénticos 

relacionados con las técnicas de aprendizaje, siendo éstas actividades 
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fácilmente visibles, operativas y manipulables implicadas en el proceso de 

aprendizaje. 

Por tanto, entendemos que la autoestima en el aprendizaje es la automatización 

de los hábitos seguidos para estudiar. Es cierto que el concepto de hábitos de 

aprendizaje es extensible, en principio, a todas' aquellas tareas que se dan a la hora de 

aprender, y no sólo a las tareas que requiere el estudio individual que realiza un sujeto 

frente a los contenidos que debe aprender. Finalmente, los estilos de aprendizaje son 

conjuntos de estrategias, relativamente estables, que el sujeto realiza en las tareas de 

aprendizaje. 

Por todo ello, hemos decidido estructurar este apartado partiendo de la 

explicación de los estilos de aprendizaje y de los hábitos de estudio, para después 

concluir con aspectos característicos de la autoestima, con el fin de poder justificar la 

inclusión de la variable en el estudio del fracaso estudiantil universitario. 

2.2.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico impacta no solo a nivel institucional, en lo 

referente al uso de los recursos, proyección externa-social, sino que también 

impacta en lo personal. Desde la perspectiva del estudiante, el rendimiento. 

académico incide en sus esfuerzos, aspiraciones y proyectos personales, entre 

otros. 

Son muchas las causas asociadas al rendimiento académico, por lo que 

se le considera un fenómeno multicausado; es decir, ha)' una tendencia a 
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relacionar ciertas causas con el rendimiento académico, pero no se pueden 

generalizar a diferentes poblaciones. 

Conceptualizar el rendimiento académico es dificil, debido a su 

multicausalidad y complejidad, ya que involucra factores como: actitudes, 

hábitos, carácter del personal docente, metodologías, formación profesional, 

ambiente familiar, organización del sistema educativo y condición 

socioeconómica, entre otros aspectos sociales, económicos y psicológicos 

01 alverde, 2005). En lo que parece haber consenso es que múltiples factores 

afectan el rendimiento académico: personales, sociales, económicos e 

institucionales. Por esa razón, estos condicionantes no se pueden homogeneizar. 

Esos factores se agrupan en varias categorías: sociodemográficos, 

psicosociales, pedagógicos e institucionales; es usual encontrar indicadores de 

orden socioeconómicos dentro de los sociodemográficos. 

El rendimiento académico es un conjunto de factores multicausuales que 

impactan el resultado académico; intervienen en él aspectos de orden 

sociodemográfico, psicosociales, pedagógicos, institucionales y 

socioeconómicos; entre ellos, elementos tan variados como: la motivación, la 

ansiedad, la autoestima, la percepción del clima académico, el entusiasmo, el 

personal docente, el sentido de propósito y demás (Montero y Villalobos, 2004). 

El rendimiento académico en estudiantes universitarios es un indicador 

trascendental para la evaluación de la calidad educativa, se le considera como 
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el resultado de la unión de diferentes elementos que interactúan en el 

desempeño de la vida académica del estudiantado (De Miguel, Apocada, Arias, 

Escudero, Rodríguez y Vidal, 2002). Este resultado se hace manifiesto a través 

de las calificaciones alcanzadas por cada estudiante, por lo general en una 

evaluación cuantitativa. El valor de las calificaciones representa los logros 

alcanzados en el desempeño académico, producto de una serie de variables 

personales, académicas y sociales que interactúan entre sí y entre ellas 

(Rodríguez, Fita y Torrado, 2004). Al respecto, Tournon (1984), citado por 

Montero, Villalobos y V al verde (2007), se refieren a variables que intervienen 

en el rendimiento académico como las pedagógicas, institucionales, 

sociodemográficas y psicosociales. 

Los factores institucionales hacen referencia a características 

estructurales y funcionales, tales como los horarios de las materias, aspectos 

con relación directa a la carrera y el ambiente institucional (Montero, Villalobos 

y Valverde 2007). 

Los factores psicosociales se asocian al binomio de interrelaciones en 

que actúa la sociedad y el individuo. Entre estos se encuentran conexiones 

plasmadas entre la sociedad y la persona; toma en cuenta aspectos como la 

autoestima y su relación con el entorno académico; motivación; percepción en 

tomo al clima académico desde la óptica estudiantil, y ansiedad. Esta última en 

la medida en que modifica el valor predictivo de variables como la motivación 
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y la inteligencia, pues por sí mtsma no es una variable predictiva del 

rendimiento académico (Montero, Villalobos y Valverde 2007). La 

competencia cognitiva, ambiciones académicas del estudiante hacia lo que 

proyecta lograr y motivación hacia un buen desempeño también son elementos 

considerados entre los factores psicosociales. 

Entre los factores pedagógicos, se encuentra la influencia del rol 

docente, relación entre alumno y docente, habilidad de la parte docente para 

comunicarse con el estudiantado, interés académico que el docente pueda 

establecer entre cada estudiante -importante aquí la accesibilidad que muestre 

el docente hacia sus estudiantes, que los valore como personas integrales

(Centra, 1970, en Latiesa, 1992, ambos citados por Montero, Villalobos y 

Valverde, 2007). Los recursos didácticos, métodos de evaluación y estrategias 

de enseñanza también son · factores pedagógicos asociados al rendimiento 

académico. 

Dentro de los factores sociodemográficos se encuentran aspectos como 

el nivel económico del grupo familiar, entorno socio-económico y 

sociocultural, sexo, modalidad de colegio, nivel educativo del padre y de la 

madre. El componente cultural y social del ambiente familiar se considera 

favorecedor del desarrollo intelectual (Montero, Villalobos y Valverde, 2007). 

Por su lado, los del orden socioeconómico incluyen una serie de bienes o 

posesiones que el grupo familiar posee. 
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Importante tomar en cuenta que cada institución educativa determina 

criterios por considerar en la evaluación para ofrecer una estimación o definir 

el rendimiento académico de su población estudiantil. Usualmente se le 

conceptualiza como el promedio ponderado, dentro del cual se considera la nota 

académica obtenida en las distintas materias, su valor en créditos y el número 

de materias matriculadas. En este resultado académico también inciden factores 

institucionales, sociales y personales. 

Es evidente que el rendimiento académico es multicausal, intervienen 

en él factores de diversa naturaleza, los cuales deben ser considerados para su 

análisis: factores psicosociales, sociodemográficos, pedagógicos, 

socioeconómicos e institucionales, que por sí mismos interactúan, y también lo 

hacen entre ellos. De estas interacciones se alcanza un determinado resultado, 

razón por la cual su estimación se Garªct~riza por un alto nivel de complejidad. 

2.2.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE: 

En nuestro país no hay estudios sobre estilos de aprendizaje. En España 

se han estudiado en el personal de enfermería. Se ha validado el cuestionario 

CHAEA en diversos estudiantes universitarios. En este estudio se determinaron 

los factores socio académicos, los estilos de aprendizaje y el nivel intelectual 

de los alumnos de pregrado y su relación con el rendimiento académico previo. 

Según Schmeck (1988), un estilo se asienta en un sistema de 

comportamientos, asociados a la forma de realización de una tarea determinada. 
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De acuerdo con Chevrier (2000) este conjunto de comportamientos, que 

designamos como estilos de aprendizaje, es influenciado bien por las 

características individuales de los alumnos bien por la expresión de los hábitos 

adquiridos durante sus estudios. 

Los estilos que aprendizaje se presentan como patrones identificables 

por la manera de actuar de las personas. 

Para algunos autores, como Alonso (1995) y Gordon y Bull (2004), la 

defmición más consensual de estilo de aprendizaje es la de Keefe (1979) que 

define estilo de aprendizaje como "un compuesto de características cognitivas, 

afectivas y factores psicológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de la percepción, actuación recíproca y respuesta de un alumno al 

ambiente de aprendizaje." 

"En un momento en que se pretende que el alumno sea el centro 

de su propio aprendizaje, aplicándose un proceso de enseñanza y 

aprendizaje cercano a los enfoques constructivistas, donde la 

experiencia y los intereses de los estudiantes son fundamentales, 

identificar y saber cómo aprovechar el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes puede ser un buen principio para 

asegurar el éxito académico de los estudiantes." (Miranda y Morais, 

2008) 
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La personalización de las experiencias de aprendizaje requiere conocer 

al alumno y cuanto más se le conozca mayor será la oportunidad para ofrecerle 

una información adecuada (Hodgins, 2000). 

Así, conocer, por una parte, los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

y, en +segundo lugar, adaptar la enseñanza a estos estilos, permite que los 

estudiantes puedan llegar a ser más responsables, promoviendo habilidades, y 

que logren aprendizajes más significativos (Bender, 2003). 

La identificación de los estilos de aprendizaje es importante en el sentido 

de establecer vínculos entre la enseñanza y cómo los estudiantes prefieren 

aprender. Así, los alumnos obtienen mejores resultados y el deseo de aprender 

es mayor (Shatalebi, 2012; Given, 2000). 

2.2.2.1. Instrumentos de medida de los estilos de aprendizaje 

A partir de una revisión de la literatura realizada a 800 artículos 

relacionados con la educación después de la enseñanza media, Hall y 

Moseley (2005), (citado por Kalatzis, 2008), identificaron 71 instrumentos 

de medida de estilos de aprendizaje. 

Detendremos nuestra atención específicamente en algunos de los 

cuestionarios que consideramos más importantes, o sea por su importancia 

científica o bien por el contexto en que son utilizados. Las referencias y una 

explicación más detallada de cada uno de los catorce instrumentos ahora 
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destacados pude ser encontrada en Kalatzis (2008), en Cué, Rincón y García 

(2009) o en Bahamón Muñetón (2012). 

Creado en 1971 por un profesor del Oakland Community 

Collage. Joseph Hill elaboró un mapa al que denominó "Mapa de Estilos 

Cognitivos" y diseñó un instrumento para su construcción. El 

instrumento fue terminado por otros investigadores que retomando el 

trabajo de Hill construyeron una versión del Inventario de Estilos 

Cognitivo (CSI) que consiste de un cuestionario en el que alumno 

responde a un conjunto de 125 a 224 ítems. 

Creado por Keefe, J. (1979, 1987) y la NASSP (National 

Association ofSecondary School Principals), St. John's University 

Es un instrumento elaborado para identificar los estilos de 

aprendizaje, de alumnos de secundaria, evaluándolos en tres factores: 

habilidades cognoscitivas (analítico, espacial, discriminatoria, 

tratamiento secuencial, memoria); percepción de la información (visual, 

auditiva y verbal); y preferencias para el estudio y el aprendizaje 

(perseverancia en el trabajo, deseo para expresar su opinión, preferencia 

verbal, preferencia para la manipulación, preferencia para trabajar por 
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las mañanas, preferencia para trabajar por las tardes, preferencias 

teniendo en cuenta el agrupamiento en clase y los grupos de estudiantes, 

y preferencias relativas a la movilidad, sonido, iluminación, y 

temperatura). 

(http://www.indstate.edu/cirt/facdev/pedagogies/styles/invent.html) 

Creado por Griffith, J. y Chapman, D. ( 1982). Davidson College. 
Davidson, N orth Carolina. 

Griffith y Chapman construyen el Cuestionario de Contextos de 

Aprendizaje mediante el cual pretenden investigar la manera como los 

estudiantes se ven a si mismos y a su propia educación. 

· (http:lllookingahead.heinle.com/filing/1-styles.htm) Diseñado por 

Reid, J. (1984). University ofWyoming, 

El cuestionario, formado por 30 cuestiones, permite distinguir 

los alumnos según sus estilos de aprendizaje en tres grupos: los visuales, 

los auditivos y los Táctil!Kinestésicos. 

Dolores Serrano de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Azcapotzalco, México, ha producido una versión en Español del 

instrumento PLSPQ. 
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5. 1SQ, .. :L~~.KS1Yl~~ .. Qm~~lt9.mmir.c:t . .{http:/ /www .peterhoney .com/) 

Fué creado por Honey, P. y Mumford, A. (1986) United Kingdom 

Partiendo de la teoría del aprendizaje experimental (Kolb, 1984), 

Peter Honey y Alan Mumford diseñaron un cuestionario de Estilos de 

Aprendizaje enfocado al mundo empresarial, con el que intentaban 

averiguar por qué en una misma situación, dos personas que comparten 

texto y contexto, aprenden de manera diferente. 

Con el cuestionario de 80 ítems, propusieron la existencia de 

cuatro Estilos de Aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático, 

6. ~S.:o..mg~~-ºfL~w.ill!lz.S.!YJ~§ 

(http://www.ncsu.edu/felder-public/RMF.html) Felder, R. M. y 

Silverman, L. K. (1988). North Carolina State University, Raleigh, 

North Carolina, U.S. 

El cuestionario Índice de Estilos de Aprendizaje es formado por 

44 ítems, mediante los cuales Richard M. Felder y Linda K. Silverman 

procuran conocer las preferencias de aprendizaje en cuatro dimensiones: 

activa/reflexiva, sensitivo/intuitivo, visual/verbal, y secuencial/global. 

7. ~~t.\~ .. ~.~~~.ti!!9.~!1.9 .. J!!!m::v::A!!!9~!! .. '!~ .. E.~m.º~--!!~.t.\P.r.t:Y.~~it:. 

(http://www.estilosdeaprendizaje.es). Creado por Alonso, C.; 

Gallego, D. y Honey, P.{l995). Universidad Nacional de 
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Educación a Distancia (UNED), Madrid, España. A partir de la 

teoría del aprendizaje experimental (Kolb, 1984) y de su desarrollo 

(Honey y Mumford, 1986), Alonso, Gallego y Honey (1995) adaptaron 

el cuestionario LSQ de Estilos de Aprendizaje al ámbito académico y al 

idioma Español. 

Los autores identifican cuatro diferentes estilos de aprendizaje 

de acuerdo a las preferencias individuales de acceso al conocimiento 

(dimensiones del instrumento de evaluación CHAEA): 

l. El estilo Activo de aprendizaje, se basa en la experiencia directa. Los 

sujetos de este estilo se caracterizan por participar en nuevas tareas, 

tener una mente abierta, están entusiasmados con algo nuevo, son 

sociables y se relacionan constantemente con los demás, tratan de ser 

el centro de todas las actividades, se preocupan por los retos y 

situaciones problemáticas, expresan una fuerte participación en la 

acción (animador, improvisador, descubridor, audaz, espontáneo, 

creativo, innovador, aventurero, inventor, actor, charlatán, divertido, 

participativo, competitivo, dispuesto a aprender y a resolver 

problemas). 

II. El estilo Reflexivo de aprendizaje, se basa en la observación y 

recopilación de datos. Los sujetos de este estilo se caracterizan por 

dar prioridad a la observación antes de la acción, les gusta observar 
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las experiencias de diferentes perspectivas, se centran en la reflexión 

y la construcción del significado, recogen información tanto de su 

propia experiencia como de la experiencia de los otros, prefieren 

pensar antes de llegar a una conclusión, les gusta observar a los 

demás en acción y comprender el sentido general de la discusión 

antes de decir lo que está en su propia mente (ponderado, reflexivo, 

receptivo, analítico, exhaustivo, atento, paciente, cuidadoso, estudios 

de comportamientos, investigador, inquisitivo y cauto). 

DI. El estilo Teórico de aprendizaje, se basa en la conceptualización 

abstracta y la formulación de conclusiones. Los sujetos de este estilo 

se caracterizan por tener una tendencia a establecer relaciones, 

deducir, integrar los hechos en teorías coherentes, tienden a ser 

perfeccionistas, les gusta analizar y sintetizar. Su acercamiento a los 

problemas es consciente y lógico. Buscan la racionalidad y la 

objetividad, se sienten incómodos con conclusiones subjetivas, 

pensamientos laterales o cualquier aspecto superficial (metódico, 

lógico, objetivo, crítico, estructurado y disciplinado, sistemático, 

sintético, perfeccionista, generalizador, explorador, investigador de 

las teorías, modelos y conceptos). 

IV. El estilo Pragmático de aprendizaje, se basa en la experimentación 

activa y la búsqueda de aplicaciones prácticas. Los sujetos de este 
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estilo se caracterizan por: el gusto de probar ideas, teorías y técnicas 

para ver si funcionan en la práctica. Su punto fuerte es la aplicación 

de las ideas. Les gusta actuar con confianza y rapidez sobre las ideas 

y proyectos que les atraen. Tienden a evitar la reflexión y se muestran 

impacientes con las discusiones sin fin. En esencia, las personas son 

prácticas, les gusta llegar a conclusiones prácticas ·y resolver 

problemas (experimentador, práctico, directo, eficaz, realista, 

técnico, rápido, decidido, positivo, concreto y claro). El cuestionario 

CHAEA está formado por 80 ítems. 

Gráfica 1: Estilos de Aprendizaje. 

Actuar 

1 > 1 

Rellexionar 

1 

1 1 
i 

(Alumno activo) (Alumno reflexivo) 

u il 
1 Experimentar 

1 < 1 

Teorizar 

1 
(Alumno pragm411~Q) 1 (AlumnQ teórico¡ 

Fuente: Kolb 

2.2.3. HÁBITOS DE ESTUDIO: 

Se entiende por hábitos de estudio las conductas más o menos constantes 

relacionadas con la acción de estudiar. 

Secadas (1971) distingue cuatro aspectos diferentes, que caracterizan 

los hábitos de estudio: 
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• Es un proceso informativo por razón de su contenido, y es formativo 

porque lo asimilado pasa a ser sustancia del propio entendimiento. 

• Se refiere al acto de estudiar, a las actividades que lo hacen eficaz, tales 

como repasar, controlar el rendimiento, criticar, etc. 

• Es importante el rito del estudio que abarca las circunstancias y 

condiciones externas que lo favorecen o pe¡judican, así como el horario 

y la secuencia de movimientos que preceden o acompañan a la acción 

misma de estudiar. 

• · Es algo condicionado, de carácter automático, rutinario e incluso 

motórico. 

Según Alañón (1990) existen una serie de factores que señala como 

condiciones que pueden contribuir al éxito o fracaso escolar: 

2.2.3.1. Condiciones ambientales del estudio 

• Condiciones ambientales personales. Se refiere a los aspectos, 

familiares, escolar y personales que influyen en el rendimiento: 

• Ambiente familiar: las personas que conviven con el alumno pueden 

ejercer un influjo directo (si le animan o desaniman de forma 

explícita al estudio) o indirecto (la influencia en el rendimiento del 

alumno del ambiente del hogar como consecuencia de la confluencia 

de un conjunto de factores tales como la economía familiar, el 

carácter de los padres y hermanos, las relaciones conyugales, etc.). 
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• Ambiente escolar: los compañeros y los profesores influyen 

directamente en los quehaceres diarios del alumno. En relación con 

los iguales, pueden destacarse tres categorías de alumnos: 

o alumnos expectativo-pasivos: trabajan lo justo y critican a 

quienes más trabajan. 

o alumnos activo-perturbadores: intervienen en clase para 

llamar la atención y suelen arrastrar a un grupo importante 

de sus compañeros con él. 

o alumnos activo-construtivos: trabajan y se esfuerzan por 

aprender. 

o En relación con los profesores, la autora destaca tres 

aspectos importantes: 

• Debe ser un guía para el alumno. 

• Debe hacer ver al alumno la parte positiva de todas las asignaturas. 

• Debe proporcionar estímulos que motiven a estudiar. 

• Ambiente personal: se refiere a lo que el alumno cree y quiere. 

Destaca cuatro aspectos que un alumno debe tener claros para 

conseguir el éxito: 

./ Llegar al convencimiento de que el estudio es su profesión, 

importante y digna, individual y socialmente . 

./ Ponerse a estudiar con firmeza . 

./ Convencerse de que el trabajo de estudiar tiene dificultades. 
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./ No guardarse para sí los problemas personales. 

• Condiciones ambientales fisicas. Son aspectos que influyen de 

manera importante en el rendimiento: 

./ Estudiar en un lugar que permita la concentración . 

./ Estudiar en un lugar cómodo . 

./ Estudiar en un lugar "íntimo y personal". 

• Comportamiento académico. Se refiere a los aspectos relacionados 

con el periodo de clase donde el alumno debe: 

./ Estar atento a las explicaciones del profesor. 

./ Preguntar al profesor cuando algo no se comprende . 

./ Colaborar activamente en las tareas del centro escolar . 

./ Tomar apuntes durante las explicaciones del profesor. 

2.2.3.2. Planificación del estudio 

• Horarios. Es importante el aprovechamiento del tiempo, para lo cual 

resulta fundamental confeccionar un horario de estudio personal 

cuyo cumplimiento sea un hábito, donde se consideren todas las 

asignaturas, espacios de descanso, tiempos para repasar, etc. 

• Organización. Se refiere a los hábitos de buena organización que los 

alumnos deben presentar como, tener todo en su sitio, los apuntes 

bien clasificados, los materiales necesarios para estudiar, etc. 
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2.2.3.3. Utilización de materiales 

•!• La lectura de los materiales que han de estudiarse. Debe ser 

adecuada puesto que es una de las herramientas más potentes que 

posee el alumno para estudiar. 

•!• Los libros y otros materiales de apoyo. Son fundamentales para 

completar los apuntes de clase y, por tanto, para completar la 

formación de los alumnos. 

•!• Los esquemas y resúmenes. Son necesarios para crear en el alumno 

hábitos de orden, claridad, asimilación, etc. 

2.2.3.4. Asimilación de contenidos 

Este aspecto da cabida, según la autora, a dos procesos cognitivos 

fundamentales para la obtención del éxito escolar memorización y 

personalización. 

Tras la revisión de la literatura existente sobre hábitos y técnicas de 

estudio, debemos concluir que la mayoría de los trabajos giran en tomo a 

propuestas de intervención simple y concreta, guías para el buen estudiante, 

y consejos escasamente comprobados científicamente. 
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2.2.4. AUTOESTIMA. 

Definiciones de Imagen Personal y Autoestima 

El concepto de sí mismo y autoestima son términos que durante años han sido 

foco de diversos estudios, vistos desde diferentes ángulos y corrientes psicológicas que 

después de exhaustivos experimentos la definen y la modifican. Milicic y Haeussler 

(2008), definen el concepto de sí mismo como la base de la autoestima. 

James Monbourquette, hace un pequeño recorrido sobre la historia de 

autoestima y presenta reflexiones de psicólogos y filósofos. El autor cita en primer 

lugar a William James, el padre de la psicología norteamericana quien evaluaba la 

autoestima a partir de sus éxitos concretos confrontados con sus aspiraciones. 

" ... la estima que sentimos por nosotros depende enteramente de lo que 

pretendemos ser y hacer" (Monbourquette James, 2004 op. cit.p.17). 

El autor cita además a Alfred Adler (1870-1937) quien afirma que cada 

individuo nace con un "complejo de inferioridad" que perdura toda la vida, para el cual 

cada ser debe desarrollar sentimientos de superioridad. Luego Carl Rogers (1902-1937) 

por su lado identificó en la mayoría de sus pacientes la tendencia a no aceptarse como 

eran, e incluso a denigrarse. Rogers asegura que la aceptación incondicional del cliente 

por parte del terapeuta permite al primero aprender a aceptarse tal como es y a amarse, 

incluso con sus debilidades (Monbourquette James, 2004 op.cit.p.19). 
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Abraham Maslow propone que la estima de sí mismo es una necesidad vital 

del ego que "exige ser satisfecha", dándole el cuarto lugar en el inventario de las 

necesidades humanas. Maslow no hace referencia a este término como resultado de 

logros sino con el hecho de ser reconocidos por lo que somos (Polaino-Lorente, 2004 

op.cit.p.20). 

Milicic y Haeussler, recogen diferentes miradas acerca de los términos 

mencionados anteriormente entre los cuales podemos nombrar a Quandt y Selzncik 

quienes sostienen que el concepto de sí mismo se refiere a todas las percepciones que 

un individuo tiene de sí, con especial énfasis en su propio valer y capacidad (Milicic y 

Haeussler, 2008 op.cit.p.17). 

Las autoras citan además a Villarroel, quien asegura que las percepciones que 

un individuo tenga de sí mismo influirán en su comportamiento en su sentir, actuar y 

pensar mediatizando la información obtenida del medio, los autores afirman que: 

"el concepto de sí mismo es un conjunto de percepciones subjetivas que 

una persona tiene acerca de sí misma en relación a sus capacidades y 

potencialidades, (Milicic y Haeuss/er, 2008, op.cit.p.17). 

A partir de la afirmación de que ·el concepto de sí mismo es la base de la 

autoestima, profundizaremos en el desarrollo del autoconcepto. 
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2.2.4.1. Desarrollo del Autoconcepto 

Milicic y Haeussler citan a Gurney quien afirma que: "el autoconcepto 

es aprendido y se construye a partir de las percepciones que se derivan de la 

experiencia y que van haciéndose progresivamente más complejas, (Milicic y 

Haeussler, 2008, op.cit.p.32). 

Gurney describe tres etapas en el desarrollo del mismo. La primera es 

la existencial o del sí mismo primitivo, esta etapa comprende desde el 

nacimiento hasta los dos años de edad. Se refiere a las primeras interacciones 

con sus padres y de acuerdo a éstas él irá configurando el proceso de percibirse 

a sí mismo (Milicic y Haeussler, 2008, op.cit.p.32). 

La segunda etapa se denomina el sí mismo exterior y abarca desde los 

dos hasta los doce años de edad. En esta etapa el niño está apto para 

proporcionar información acerca de él mismo. Empieza a evaluarse en dos 

sentidos, positivo y negativo. Los familiares y educadores juegan un papel 

importante ya que de acuerdo a las experiencias familiares y escolares de éxito 

o de fracaso estarán determinados los pensamientos que el niño tenga de sí 

mismo. Otra característica de esta etapa es la diferenciación fisica que hace 

entre él y los que le rodean. Hacia los ocho años comienza la diferenciación, 

pero en esta edad por rasgos psicológicos y "se hacen evidentes los sentimientos 

de estar avergonzado u orgulloso de sí mismo". Menciona además que los 

sentimientos desarrollados durante esta etapa serán muy dificiles de cambiar en 
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un futuro. Al final de esta etapa el conocimiento de sí mismo será mayor no 

sólo por el reconocimiento personal que tengan sino por como ellos son 

conscientes de la percepción que otros tienen de ellos (Milicic y Haeussler, 

2008, op.cit.p.33) 

La tercera etapa comprende desde los doce años en adelante. Empiezan 

las preguntas relacionadas a la identidad. Los cambios a nivel cognitivo en 

relación al pensamiento abstracto y crítico afectarán posteriormente su 

autoconcepto al atravesar una etapa de mucha sensibilidad, debido al propio 

cuestionamiento y a las demandas externas (Milicic y Haeussler, 2008, 

op.cit.p.33) 

Milicic y Haeussler, mencionan la defmición que González y Tourón 

dan al autoconcepto afirmando que "el autoconcepto no es algo estático" sino 

que se construye a partir de las experiencias que el niño viva durante su 

desarrollo (Milicic y Haeussler, 2008, op.cit.p.25). 

Milicic dice: 

"sostiene que existen diversos factores que se relacionan con la 

autoestima en el contexto familiar y escolar, los cuales pueden incidir en 

el desarrollo de una autoestima positiva o negativa" (Milicic y 

Haeussler, 2008, op.cit.p.36). 
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Entre los factores podemos mencionar la confianza, afecto, 

expectativas, éxitos y fracasos, reconocimiento, satisfacción de necesidades de 

juego, autonomía, creatividad, intereses, relaciones de apego, interacción con 

iguales, seguridad y protección (Milicic y Haeussler, 2008, op.cit.p.37). 

Osear Lennon afirma que el lenguaje es un factor determinante en la · 

formación del autoconcepto ya que existen en el aula diferencias culturales y 

sociales y si la institución educativa no los toma en cuenta, éstas se 

intensificarán causando diferencias más marcadas que ponen a los alumnos en 

una "situación dificultosa" (Lennon, O, 2004). Si el alumno no maneja el 

lenguaje de la escuela; en este caso el profesor se verá en la responsabilidad de 

"corregir" al alumno y éste último lo traducirá como descalificación por parte 

de su educador (Lennon, O, 2004). 

El desarrollo del autoconcepto dará como resultado una autoestima 

positiva o negativa, la misma que está conformada por cinco dimensiones que 

a continuación detallaremos. 

2.2.4.2. Dimensiones de la autoestima 

Coopersmith Stanley. (1959), Considera cuatro áreas o sub escalas (yo 

general, yo social, académica escolar y hogar padres), a partir de cuatro 

criterios: el grado en que sienten que son amados y aceptados por aquellos que 

son importantes para ellos, capacidad para desempeñar tareas que consideran 

pág.48 



importantes, consecución de niveles morales y éticos y, fmalmente, grado en 

que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

Autoestima General: Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona valora sus conductas autodescriptivas. 

Autoestima Social: Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares. 

Autoestima Hogar y Padres: Corresponde al nivel de aceptación con 

que la persona valora sus conductas autodescriptivas, en relación con sus 

familiares directos. 

Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación 

con que la persona valora sus conductas autodescriptivas, en la relación con sus 

condiscípulos y profesores. 

2.2.4.3. Formas de expresión de la autoestima positiva en los Jóvenes 

En el mismo texto las autoras, Haeussler y Milicic (2008), señalan tres 

expresiones principales donde se ve reflejada la autoestima positiva: 

• "En relación a sí mismo": Confia en sí mismo, muestra seguridad al 

conducirse, tiene sentimientos de capacidad y responsabilidad frente a 

sus pensamientos, sentimientos y acciones. 
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• "En relación a los demás": Los Jovenes que tiene dos características 

principales: el ser abierto y manejable, le permiten crecer 

emocionalmente con relación a los otros. 

• ''Frente a las tareas y obligaciones": trabaja en equipo. Si se equivoca es 

capaz de reconocer sus errores y enmendarlos, no le echa la culpa a 

nadie. Al comprometerse con algo se esfuerza y es constante para 

lograrlo a pesar de las dificultades que esto pueda presentar". 

2.2.4.4. Formas de expresión de la autoestima negativa en los niños y jóvenes 

De acuerdo con Haeussler y Milicic (2008) algunas de las expresiones 

más frecuentes de los Jovenes con una baja autoestima son las siguientes: 

• "Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica": constantemente 

expresa su malestar e insatisfacción con las cosas en el caso de no salir 

como ellos deseaban. Usan las quejas como un medio para obtener la 

atención y asumen el papel de "víctimas". 

• ''Necesidad compulsiva de llamar la atención": Suelen interrumpir 

continuamente para que los demás se fijen en lo que están haciendo o 

pensando. Normalmente no les hacen caso y reciben respuestas 

negativas, con lo que al no quedar satisfecho sus demandas aumentan. 

• ''Necesidad imperiosa de ganar": alto grado de frustración al perder en 

juegos. Están siempre en competencia y si no ganan, sienten que no son 

dignos de ser queridos. 
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• "Actitud inhibida y poco sociable": relaciones interpersonales 

dificultosas, no tienen amigos muy cercanos. Son sujetos pasivos y 

aburridos para los demás. 

• "Temor excesivo a equivocarse": El temor lo invade y le hace pensar en 

la equivocación como una tragedia y esto se convierte en un freno a su 

desarrollo. 

• "Actitud Insegura": no confían en sus capacidades. Tienen temor a 

exponerse. Estas personas tienen el potencial para el éxito, sin embargo, 

los frena el pensar en la posibilidad del fracaso y el error. 

• "Ánimo Triste: tranquilos, podrían pasar desapercibidos. Al observarlos 

muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, les 

falta espontaneidad y son poco vitales en relación a sus compañeros. 

Actitud resignada". 

• "Actitud perfeccionista: Nunca están contentos con lo que hacen. Se 

muestran inconformes con lo realizado y presentan resistencia a permitir 

que los demás vean lo que han hecho. Aunque sus trabajos son de buena 

calidad, son muy lentos y no alcanzan a terminarlos". 

• "Actitud desafiante y agresiva": Esta actitud tiende a confundir al 

observador ya que el niño aparece como muy seguro, demostrando que 

no necesita de nadie y es autosuficiente. Llaman la atención con esta 

conducta. 
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• "Actitud derrotista: Se autoperciben como fracasados. Imaginan que 

ante cualquier tarea sus resultados van a ser deficientes, por lo que 

muchas veces ni siquiera la inician". 

• "Actitud complaciente": son personas a quienes se les dificulta decir 

"No" frente a las necesidades de los otros, dejan en segundo plano sus 

propias necesidades. 

• • "Necesidad compulsiva de aprobación: Quieren ser constantemente 

aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por cada logro y buscan 

permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de ellos para 

su valoración personal". 

(Milicic y Haeussler 2008, op.cit.p.40) 

Después de revisar las dos formas de expresión de la autoestima 

Haeussler y Milicic aportan con recomendaciones para evitar una autoestima 

negativa. 

2.2.4.5. Formas de evitar una autoestima negativa. 

Haeussler y Milicic mencionan que por lo general, cuando se encuentra 

niños con autoestima baja, se realizan intervenciones, para prevenir esta baja 

autoestima, algunas pautas que ayudan a los educadores a no fomentar esta 

situación: 

o Evitar las críticas que dañen la imagen personal. 
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o Evitar el perfeccionismo y los deberes inflexibles. 

o Repetir características negativas. 

o Disminuir los imperativos morales. 

o Evitar críticas públicas. 

o Diferenciar entre una conducta de la identidad. 

2.2.4.6. Estrategias para desarrollar la autoestima de los Estudiantes 

Milicic y Haeussler (2008) relacionan la autoestima del profesor con las 

estrategias que éste pueda usar para desarrollar la autoestima de sus estudiantes, 

entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

• Ser afectivo y claro para reconocer los aciertos de los niños y 

jóvenes. Es necesario brindar un mayor número de oportunidades 

para que puedan superarse. 

• El clima emocional que cree el profesor es de suma importancia, 

debe fomentar el trabajo participativo, interactivo y en grupo. Las 

autoras citan a Nubia Saffie, quien afirma que "la relación profesor

alumno es fundamental en el proceso de aprendizaje y en el 

desarrollo de la autoestima", es por esto que él debe mostrar 

confianza en las capacidades de sus alumnos y señalar el nivel de 

exigencia y de metas que ellos puedan alcanzar. El profesor es quien 

crea este ambiente de seguridad donde los alumnos pierden el temor 
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a exponerse frente a sus compañeros tal cual es. (Milicic y 

Haeussler 2008, op.cit.p.47) 

Después de revisar el tema autoestima y destacar el rol fundamental del 

profesor, nos es necesario revisar la importancia de la percepción y la relación 

que los docentes tienen de sus alumnos y alumnas, pues ésta se constituye como 

la tercera variable de nuestro estudio. 
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CAPÍTULO ID 

MARCO METODOLÓGICO 



3.1. IDPÓTESIS 

Hipótesis General: 

Ho: Existe una relación significativa entre los Hábitos de estudio, 

Autoestima y estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

"Santiago Antúnez de Mayolo" 

ffipótesis Específicas: 

Ht: Los Hábitos de Estudio tienen relación significativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 

H2: El Autoestima tiene relación significativa en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 

lb: El Estilo de Aprendizaje tiene relación significativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Conceptualización Operacionalización Indicadores 

"Nivel de conocimiento del 
Estudiante medido. En él 
intervienen, además del nivel 
intelectual, variables de 

~ 
.~ Rendimiento personalidad y motivación, cuya Percepción del docente 

relación con el rendimiento está reflejada 

• Puntaje promedio 
de los estudiantes 

"'' = ~ 

"" ~ ~ 
Académico 

Auto estima 

Hábito de 

Estudio 

Estilo de 

Aprendizaje 

• Intervalos 
modulada por factores como el cuantitativamente • Desviación 

estándar sexo, aptitud, nivel de escolaridad, 
hábitos de estudio, intereses, 
autoestima, etc." (Diccionario de 
pedagogía y psicología, 2000) 

"Autoestima incluye el sentimiento 
del propio valer, de ser querido y 
apreciado por uno mismo y por los 
demás. Supone el conocimiento de 
sí mismo, el aprecio por los propios 
intereses, la valoración de los éxitos 
y de las habilidades características 
de cada uno" (Haeussler, 2002). 

Es la forma de conducta adquirida, 
conscientemente o de forma 
inconsciente y automática, por la 
repetición de actos formalmente 
idénticos relacionados con las 
técnicas de aprendizaje, 

Es la forma, diversa y específica de 
captar la información y de 
enfrentarse a la solución de tareas 
(Beltrán, en Beltrán y Genovard, 
1996). 

Percepción personal 
con respecto a su 
entorno. 

• Normal 

• Bajo 

• Muybajo 

Se presenta en el • Actitud general hacia 
quehacer académico, el estudio. 
esto implica la forma en • Lugar de Estudio. 
que se organiza el • Estado Físico del 
estudiante en cuanto al Estudiante. 
tiempo y espacio 
respecto al desarrollo de 
métodos y técnicas de 
estudio. 

• Técnica de Estudio. 

• Exámenes y 
Ejercicios. 

• Plan de trabajo. 

Promedios 

• Sobresaliente 

de • Muy buena 

calificación obtenida • Buena 
por el educando. • Regular 

• Insuficiente 
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3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. General 

Establecer la relación que existe entre los Hábitos de Estudio, 

Autoestima y Estilos de aprendizaje asociados al Rendimiento Académico 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNASAM- 2013. 

3.3.2. Específicos 

• Determinar que los Hábitos de Estudio se relacionan con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNASAM -

2013. 

• Determinar que el Autoestima tienen relación en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, UNASAM-

2013. 

• Determinar que los Estilos de Aprendizaje se relacionan en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, 

UNASAM-2013. 

• Determinar cuál de es los tres factores en estudio es el que influye más 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias, de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo -

UNASAM" 
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3.4. MATERIALES Y METODOS 

3.4.1. Contexto del desarrollo de estudio 

La Facultad de Ciencias conformada por sus tres escuelas académicas 

profesionales de Estadística e Informática, Ingeniería de Sistemas e Informática 

y Matemática de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

3.4.2. Recolección de datos 

Para la presente investigación se encuestaron a los Estudiantes 

matriculados en los semestres 2013-1 y 2013-2 de las tres diferentes escuelas 

académicas profesionales de la Facultad de Ciencias de la UNASAM. (Anexo 

01) 

3.4.3. Tipo de estudio 

• Según su propósito o finalidad: Aplicada 

• Según su alcance temporal: transversal 

• Según su carácter: cualitativa-cuantitativa 

• Según su nivel de conocimientos que se adquieren o profUndidad: 

correlaciona! 

• Según el método utilizado: Analítica, deductiva. 
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3.4.4. Población 

De acuerdo con el objetivo general de la investigación ''Determinar si 

existe una relación significativa entre los Hábitos de estudio, Autoestima y 

estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 

Mayo lo" la población objeto de estudio viene determinada por todos aquellos 

estudiantes universitarios matriculados en ellos semestres 2013-1 y 2013-2 de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayo lo. 

Es decir, que la población de estudio está formado por los 558 

estudiantes matriculados en las tres diferentes escuelas profesionales de la 

Facultad de Ciencias de la UNASAM. 

Tabla 1: Población de Estudio. 

ESCUELA PROFESIONAL MATRICULADOS 

Estadística e Informática 136 
¡s 
~ :; Matemática 118 

~~ e 304 <t;,;;l 
~ ----------------------------------------------

Ingeniería de sistemas e informática 

TOTAL 558 
Fuente: Ofidna General de Estudio (OGE)- UNASAM 
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3.4.4.1. Criterios de Inclusión 

Ser Alumno matriculado en uno de los cursos impartidos en una de las 

tres escuelas Académicas profesionales de enseñanza superior de la facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

3.4.5. Muestra 

Al ser 1ª poblªción de estudio conocidª en su tomlidªd, lo <me se conoce 

como "población finita", y dado el tipo de encuesta a desarrollar, se opta por 

utilizar la técnica de Estimación Proporcional de la Población. 

3.4.5.1. Procedimiento. 

Como parte de este estudio transversal y descriptivo, se seleccionó una 

muestra Proporcional de la población, de todos los Estudiantes de las tres 

diferentes escuelas Profesionales de la facultad de Ciencias. En conclusión, 

esta muestra representativa de los sujetos del estudio está compuesta por 

275 estudiantes de un total de 558 estudiantes constituyentes de la población 

en estudio. 

Para la presente investigación se realizará una encuesta la cual está 

conformada proporcionalmente de la siguiente manera: 75 alumnos del total 

matriculados en la escuela profesional de Estadística e Informática, 60 

alumnos del total de matriculados en la escuela profesional de Matemática 

y 140 alumnos del total de matriculados en la escuela profesional de 

Sistemas e informática. 
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3.4.6. Métodos estadísticos utilizados 

Par-a cumplir con los objetivos se utilizar-on, además de los descriptivos 

básicos, los métodos estadísticos siguientes: 

• Análisis Factoriales Exploratorios (con extracción por Ejes factoriales 

es Principales y rotación Varimax), para determinar la estructura latente 

de cada uno de los cuestionarios, CHAEA, Hábitos de Estudio y 

Autoestima. 

• El estadístico a de Cronbach - para analizar la consistencia interna de 

los cuestionarios. 

• LISREL doble centrado con los individuos de la muestra global y todas 

las dimensiones de los cuestionarios utilizados: Autoestima, Estilo 

Activo, Estilo Reflexivo, Estilo Teórico y Estilo Pragmático del 

cuestionar-io CHAEA; Estrategias de Adquisición, Estrategias de 

Codificación, Estrategias de Recuperación y Estrategias de Apoyo del 

cuestionario Estilos de Aprendizaje. 

• Análisis de la función total de información de los ítems para identificar 

la cantidad de información que nos brinda .cada uno de los ítems de cada 

uno de los cuestionarios. 

No nos detendremos en explicar en qué consisten los métodos 

estadísticos clásicamente utilizados en este contexto, limitándonos a algunas 

referencias de consulta donde pueden encontrarse los métodos, (Cuadras, 2012; 
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Mulaik, 2009; Muñiz, 1997), pero si el LISREL (Galindo, 1986) por ser este un 

método que no se ha utilizado en análisis de datos de estas características. 

Los análisis estadísticos se han llevado a cabo con el SPSS versión 21, 

con el LISREL (A Package for Multivariate) que puede ser descargado 

gratuitamente en http:/ /www .softonic.com/s/lisrel-8. S-gratis 

3.4.7. Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) 

• Structural Equation Models 

• La modelación de ecuaciones estructurales, es también conocida como 

análisis estructural de covarianza, o simplemente, modelos causales 

(Arbuckle, 2007; Byrne, 2010; Lavee, 1988), por ejemplo. 

a) Si un conjunto de variables observadas en realidad proveen 

significado a un constructo diseñado con base en la teoría 

( confmnación de una estructura de factores) 

b) Si un conjunto de constructos ajustan a un modelo teórico 

(confirmación de una serie de modelos de regresión ejecutados 

sincrónicamente). 

• Pertenecen al tipo de familia de modelos estadísticos multivariados que 

permiten proponer 

a) El tipo y dirección de las relaciones hipotéticas entr-e diversas 

variables 
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,-

• 

b) Estimar los parámetros especificados por las relaciones 

pr-opuestas a nivel teórico. 

Puede ser vistos simplemente como una combinación de análisis 

factorial y de regresión (Hox & Bechger) 

3.4. 7.1. Elementos que podemos identificar en un SEM 

• Variable observada o indicador: Son aquellos indicadores que no 

pueden ser medidos directamente, pero ·pueden ser observados 

indirectamente a través de su efecto en variables que si pueden ser 

medidas tales como por ejemplo; la respuesta a la pregunta "Grado de 

cumplimiento de las expectativas sobre el servicio en una escala de 1 a 

1 O" en una encuesta a clientes. 

La estimación univoca de los parámetros del modelo requiere, 

pr-eferiblemente, al menos tres variables observadas por cada variable 

endógena. Con un único indicador, el error de la media no podría ser 

estimad, y con solo dos indicadores por cada variable latente, es posible 

que el modelo no este identificado, o que no converja. 

Los indicadores de las variables latentes exógenas se denotan mediante 

x, mientras que los indicadores de las variables endógenas se denotan 

por y. 

• Variable latente: Son normalmente el objeto de interés en el análisis 

mediante modelo de ecuaciones estructurales. Conceptos abstractos 

tales como la satisfacción del cliente o el liderazgo únicamente pueden 
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ser observados indirectamente a través de sus efectos en los indicadores 

o variables observadas. 

En el sistema de ecuaciones representado por el modelo de ecuaciones 

estructurales, las variables latentes independientes ~ se denominan 

variables exógenas, mientras que las variables dependientes 11 reciben 

el nombre de variables endógenas. 

En términos gráficos, cada variable endógena es señalada al menos por 

una flecha unidireccional, mientras que las variables exógenas son 

señaladas únicamente por flechas bidireccionales. 

• Error: Los modelos incluyen un término de error estructural, o 

distorsión, { para cada variable endógena. Este término de error tiene 

~n cutmta todas las fu~nt~s de variación qu~ no están consideradas en 

las relaciones de regresión que predicen las variables endógenas. 

La estimación consistente de los parámetros del modelo t'lxigt'l que estos 

términos de error no estén correlacionados con las variables exógenas, 

es decir, Cov(f, (') = O sin embargo en los modelos si pueden 

considerarse correlaciones entre los propios términos de error para 

indicar fuentes comunes de variación para las variables endógenas 

correspondientes, y que no estarían explicadas por las relaciones de 

predicción del modelo. La matriz de covarianzas de los errores 

estructurales se representa por 1/Jcmxn)· 

El valor esperado para los errores estructurales es cero E({) ""' O 
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• Variable exógena: es aquella que afecta a otra variable y que no recibe 

efecto de ninguna variable. Las variables independientes de un modelo 

de regresión son exógenas. 

• Variable endógena: es aquella que recibe efecto de otra variable. La 

variable dependiente de un modelo de regresión es endógena. Toda 

variable endógena debe ir acompañada de un error. 

3.4.7.2. Validez 

•!• Validez de constructo 

Mientras que en el grueso de constructos que forman la teoría social no 

es siempre posible tener un indicador externo contra el cual confrontar la 

variación de un conjunto de variables observadas, sí es posible en cambio, 

identificar tal variación a la luz de un concepto teóricamente conformado, a 

lo cual le denominamos constructo (Borsboom, Mellenbergh y Heerden, 

2004). 

Es decir, medir la influencia de una medición sobre el resultado de esa . 

medición.. 

Ante la incapacidad del investigador por encontrar lo que realmente 

"se dice que se mide", hay que conformarse con identificar si la 

variabilidad de un instrumento a afecta consistentemente la 

variabilidad de un constructo teóricamente propuesto. 
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Reconocer que en el mundo social no hay mediciones "reales" sino 

imputaciones de los investigadores a fenómenos del 

comportamiento. 

3.4. 7 .3. Tipos de Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) 

l. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 

Gráfica 2: Análisis Exploratorio 

í 

Se puede observar que todas las variables observables cargan en todos 

los factorl'ls, los l'lrrores dt: m€dición l'lStán todos corr€lacionados. Este análisis 

factorial se podría presentar matricialmente como: 

Cargas Factoriales Errores de la Medida 

~1 {~ X! Xz x3 x4 X!? 
x1 X X x .. X X X X X 

x2 X X x2 X X X X X 

x3 X X x3 X X X X X 

X4 X X x4 X X X X X 

Xs X X Xs X X X X X 
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11. ANÁLISIS CONFIRMATORIO. 

Gráfica 3: Análisis Confirmatorio . 

._ o¡ 

-- s3 

_____. os 

--- 36 

Se puede observar, que en este tipo de modelo, las cargas factoriales son 

definidas y existe correlación entre las variables latentes, ya que las variables 

observables no cargan en todas las variables latentes. Este análisis factorial se 

podría presentar matricialmente como; 

Cargas Factoriales 
Errores de la Medida 

y corre ladones 

{1 f2 x1 x2 x3 x4 Xs X6 
x1 X x1 X 

x2 X x2 X 

x3 X x3 X 

x4 X X4 X 

Xs X Xs X 

x6 X x6 X 

f1 021 
f2 021 
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m. ANÁLISIS CONFIRMATORIO DE SEGUNDO NIVEL. 

Gráfica 4: Análisis confirmatorio de segundo nivel 

• Los errores de la medida son caracterizados por o1 a 86 y 
los errores de regresión por (1 a ( 3 . 

Este es un modelo donde la correlación entre los factores de primer nivel 

desaparecería y será reemplazada por relaciones entre los factores de segundo 

nivel y los de primer nivel. Este tipo de modelo se encuentra cuando existan 

corr-elaciones fuertes entre los factores de primer nivel o validez convergente 

entre ellos. La representación matricial del modelo es la siguiente: 

Cargas Factoriales y 
Para metros 

{t fz {3 ~4 
Xs 
x6 
x7 
X a 
x9 
Xto 
fz x 
{3 X 

{4 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Errores de la Medida y de Regresion 

Xs X6 X1 Xa X9 Xtofz {3{4 
Xs x 
x6 
x1 
X a 
x9 
X1o 
fz 
{3 

f4 

X 

X 

X 

X 

X 
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IV. ANÁLISIS CON UN NIVEL DE CAUSALIDAD. 

Gráfica 5: Análisis cQn un nivel de causalidad. 

• Los errores de la medida de las variables observables exógenas son materializados por 81 a 82 y 
Jos errores. 

• Los errores de medida de las variables observables endógenas E1 a E6 • 

• Las variables latentes endógenas por TJ1 a TJ 3 

• La variable latente exógena por ( 1. 

• Los errores de regresión por ( 1 a ( 3 . 

Este modelo es parecido gráficamente a un análisis factorial 

confnmatorio de segundo nivel, pero se trata de un análisis causal ya que la 

variable latente es definida por dos variables observables. La variable latente 

independiente o exógena es defmida por dos variables observables exógenas 

(Xl-X2) y las variables latentes endógenas son definidas por variables 

observables dependientes (Y3 - Y8). Matricialmente este modelo se representa 

como: 

{t 'h 
x1 X 

Xz X 

y3 X 

y .. X 

Ys 
y6 
y7 
Yo 

711 X 

7Jz X 

'13 X 

'lz 113 

X 

X 

X 

X 

K1 Xz Y3 f4 fs Y6f7 fu 711 71z 713 
x1 81 

y3 El 

Y 4 Ez 

Ys E3 

y6 
y7 
Yo 

711 
712 

"ª 
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3.4.8. El método LISREL. 

"LISREL es un modelo general que estima los coeficientes desconocidos de un 

conjunto de ecuaciones estructurales lineales". 

En el sistema de ecuaciones las variables son de dos clases, las observadas 

directamente y las latentes, las cuales no son observadas pero están relacionadas con 

las primeras. En la forma más general el modelo asume que existe una estructuración 

casual tmtre las variables latentes y éstas aparecen como causas fundamentales de las 

variables observadas. 

El modelo general consta de dos partes: i) el modelo estructural y ii) el modelo 

de :medidª, 

1. EL MODELO ESTRUCTURAL. Establece las relaciones existentes entre las 

variables latentes. Su expresión matemática es la siguiente: 

n = Bn+rs +v 

Dónde: 

n = Es un vector aleatorio que representa las variables latentes dependientes, 

B = Matriz de coeficientes de las relaciones causales entre las variables n, 

s = Es el vector aleatorio formado por las variables latentes independientes. 

r = Es la matriz de coeficientes de los efectos de las variables n sobre los s. 
v = Es el vector aleatorio que representa el componente del modelo 

estructural. 
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u. EL MODELO DE MEDIDA. Establece las relaciones de las variables latentes 

con los indicadores múltiples. Consta de dos ecuaciones: 

y =Ayn+c 

X =AxE+8 

Dónde: 

y = Vector de las variables observadas dependientes (indicadores de las 

variables latentes endógenas). 

Ay = Matriz de los coeficientes que correlacionan las variables latentes n y 

las y. 

E = Vector de los errores de medida de las variables observadas y. 

x = Vector de las variables observadas independientes (indicadores de las 

variables latentes exógenas). 

Ax = Es la matriz de los coeficientes que relacionan las variables latentes E y 

las x. 

8 =Es el vector de los errores de la medida de las variables x. 

n, E = Vectores que han sido descritos anteriormente. 

RESTRICCIONES DEL MODELO LISREL: 

a) u está incorrelacionado con E, 

b) E no está correlacionado con 11, 

e) o no está correlacionado con E , 
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d) v , E y o están mutuamente incorrelacionados, 

e) B tiene ceros en la diagonal. 

Se denomina~ a la matriz de covarianza de: Z·(y·, x·) Basándose en los 

supuestos del LISREL, Joreskog demuestra que :E es función de ocho matrices: 

cuatro de coeficientes (Ay, Ax, B, r), general y las otras cuatros son las 

siguientes matrices de covarianza: 

<1> = Es la matriz de covarianza de las variables latentes exógenas E. 

'P = Representa la matriz de covarianza de los residuos v. 

8E =Es la matriz de covarianza de los errores de medida E. 

fJo = Corresponde a la matriz de covarianza de los errores de medida o. 

Los parámetros de las ocho matrices pueden ser de tres tipos dos: fijos 

que a priori se le asigna un valor, libres que son parámetros desconocidos y por 

lo tanto hay que estimar y restringidos también desconocidos pero que están 

relacionados con los parámetros libres. 

El programa computacional LISREL tiene tres técnicas para estimar el 

modelo: estimadores iniciales, máxima-verosímil y mínimos cuadrados no 

ponderados. 

Mediante el método de variables instruinentales y mínimos cuadrados 

se produce, con rapidez, estimadores consistentes de todos los parámetros libres 
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del modelo, a los que llamamos iniciales. La importancia de estos está en que 

son utilizados como valores de "arranque" en los otros dos tipos de estimación. 

Los métodos máximo-verosímiles y mínimos cuadrados minimizan una función 

de ajuste por un procedimiento iterativo. Parten de los estimadores iniciales 

generando en el espacio paramétrico, sucesivamente, nuevos puntos, que hacen 

cada vez menor la función de ajuste, hasta conseguir la convergencia. La mejor 

es la máximo-verosímil en el sentido de que es más precisa y calcula los errores 

estándar de la estimación de cada uno de los parámetros, pero sólo es aplicable 

cuando el tamaño de la muestra es grande y las variables observadas tienen · 

distribución normal. El método de mínimos cuadrados no exige ningún 

requerimiento sobre el tamaño de la muestra o la distribución de las variables, 

esto le da una gran aplicabilidad. 

Se entiende por ajuste, la correspondencia existente entre la matriz de 

varianza observada y la estimada. Uno de los objetivos del programa 

computacional LISREL 7 es el análisis de la bondad de ajuste. Conviene 

analizar dos tipos de ajuste, por un lado, el del modelo en su totalidad y, por 

otro, el detallado para cada variable y parámetro. 

El análisis del ajuste total del modelo a los datos se puede hacer 

m~dim1t~ lo~ ~igui~nt~~ indi~~~; 
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1) x2
, como test estadístico sólo es válido en la estimación máximo

verosímil, también puede utilizarse como medida apreciativa de bondad 

de ajuste en la estimación por mínimos cuadrados. 

2) Índice de bondad de ajuste (GFI), este indicador puede ser utilizado 

para analizar el ajuste en todos los casos, ya que es independiente del 

tamaño de la muestra y se comporta con robustez en las desviaciones de 

la normalidad, su valor está comprendido entre O y 1, y si es alto es señal 

de que el ajuste es bueno. 

Hay varios indicadores que permiten hacer un estudio detallado 

de la estimación de cada uno de los parámetros y ecuaciones; lo cual sirve 

de orientación para modificar el modelo y obtener un mejor ajuste. Son 

estos: 

l. Coeficientes de determinación de las variables medidas que nos 

indican el grado en que las variables de medida (x,y) en forma 

conjunta son buenos indicadores de las respectivas variables 

latentes (E,r¡). 

2. Cuadrado del coeficiente de correlación para cada una de las 

variables medidas, que informa si es un buen indicador de la 

variable latente correspondiente. 

3. Coeficiente de determinación del modelo estructural cuantifica el 

grado de intensidad de las relaciones expresadas por las ecuaciones 

estructurales conjuntamente. 
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4. Cuadrado de cada una de las ecuaciones estructurales que 

expresa el grado en que cada una de ellas se ajusta a los datos. 

5. Valores t que se utilizan como prueba de significación estadística 

de la estimación de cada uno de los parámetr-os libres. 

En las salidas del programa computacional LISREL también 

aparece la representación gráfica de los :residuos y los índices de 

modificación que nos permiten detectar especificaciones inadecuadas del 

modelo y nos orienta en la forma de cómo modificarlo para conseguir un 

mejor ajuste. 

LISREL está diseñado para variables cuantitativas continuas, pero 

también admite variables medidas en una escala ordinal. Los datos a ser 

analizados pueden tomar cualquiera de las siguientes formas matriciales: 

matriz de momentos (M), matriz de covarianza (S) o matriz de correlación 

(R). La elección del tipo de matriz depende de las características del 

modelo y de las clases de variables. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 



4.1. Aproximación cuantitativa al Rendimiento Académico. 

La mayor proporción de estudiantes tienen sus promedios de calificaciones en 

los intervalos Deficiente [0, 7], Desaprobado [8, 10], Aprobado [11], Bueno [12, 14], 

Muy Bueno [15- 17] y Excelente [18- 20]. 

Tabla 2: Escalas de los promedios de la facultad de Ciencias 

NIVEL 

Deficiente 

Desaprobados 

Aprobados 

Bueno 

Muy Bueno 

Excelente 

INTERVALOS FRECUENCIAS 

[0, 7], 148 

[8, 10], 153 

[ll), 7l 

[12, 14), 158 

[15-17] 8 

[18- 20]. o 
Fuente: Universidad Nacional Agraria- Escalas de calificaciones 

Gráfica 6: Escalas Porcentuales de los promedios 

• DEFICIENTE 

c DESAPROBADO 

DAPROBADO 

• BUENO 

111 MUY BUENO 

Otra variable de la dimensión académica que sirve para analizar rendimiento 

acadt§mico ~s ~1 porc~ntaj~ d~ Cursos matriculados y los cursos Aprobados d~ cada 

estudiante. Así, en el Gráfico 7 se observa, que el mayor número de cursos en que los 

estudiantes se matriculan es de Cinco (20.45%), seguidamente de tres y ocho cursos 
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matriculados con (19.52%) y (18.59%), respectivamente. Además se observa que los 

estudiantes no aprueban un solo curso (13.38%), seguidamente de uno, dos y tres cursos 

desaprobados con (11.90%, 11.15% y 13.94% respectivamente). Por tanto, se podría 

decir que los estudiantes desaprueban la mayor parte de sus cursos matriculados. 

Tabla 3: Cursos Matriculados y Cursos Aprobados. 

N° Curs. Curs. Matric. % Curs. Aprob. % 

o 72 13,33% 

l 12 2,23% 64 11,90% 

2 17 3,16% 60 11,15% 

3 105 19,52% 7S 13,94% . 

4 62 11,52% 60 11,15% 

5 u o 20,45% 53 9,35% 

6 59 10,97% 64 11,90% 

7 63 11,71% 52 9,67% 

3 lOO 13,59% 33 6,13% 

9 9 1,67% 4 0,74% 

lO 1 0,19% 1 0,19% 

Fuente: Elaborado en base a datos de la OGE-UNASAM 
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Gráfica 7: Cursos matriculados y cursos aprobados 
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1 
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................... 19,52% 
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·····~I!IJ········· 18,59% 
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Además de las variables estudiadas anteriormente otra y que miden el 

nmdimü~nto académico veremos cuál de las tres escuelas académicos profesionales 

(Estadística, Matemática e Ing. Sistemas), es aquella que tiene mejores promedios, a 

continuación en la Grafica 08 se puede observar que la mayor parte de promedios 

aprobatorios los tiene la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas, y además la 

mayor parte de promedios desaprobatorios se encuentran en la escuela profesional de 

Matemática. 

pág. SO 



20,00 

Gráfica 8: Promedios por Escuela profesional 

lng.SIS 

ESCUELA 

4.2. Estilos de Aprendizaje según Genero (Cuestionario CHAEA) 

En lo que respecta a los estilos de Aprendizaje (Activo, Reflexivo, Pragmático 

y Teórico) se mide el rendimiento académico de acuerdo al tipo de sexo de los 

estudiantes de las tres escuelas acad~micos profesionales (Estadística, Matemática e 

Ing. Sistemas), 

En el siguiente grafico se representan, para cada género, los porcentajes 

referentes ª1 estilo de ªprendizaje predominante. 

pág.81 



Gráfica 9: Estilo de aprendizaje predominante por género 
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De la observación de la figura se concluye que en el colectivo de universitarios 

de la facultad de ciencias de la UNASAM, Huaraz, los estilos de aprendizaje más 

frecuentes, tanto por hombres como mujeres, son el estilo Pragmático y el estilo 

Teórico. 

Siguiendo a Miranda y Morais, (2008), podemos hacer una clasificación más 

detallada. Estos autores presentan los valores para realizar la categorización. Ver tabla 

siguiente: 

Tabla 4: Clasificaciones de los estilos de aprendizaje 

Estilo Estilo Estilo Estilo 

AeliVQ ReiJeP.vQ Teórie9 rrªgtJ!á.tieo 
•~ N há-· M? M449 n • ; •*# •& i3RH ~a. "Né,..,SS&· ·- " ' ...... ~"' . -" 

Muy Baja < 26 <35 <34 <32 

Baja 27-40 36-49 35-49 33-47 

Moderada 41-68 50-77 50-76 48-75 

Alta 69-82 78-91 77-91 76-90 

~fuy Alta >83 >92 >92 >91 
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De acuerdo a esta categorización podemos hacer un examen más minucioso y . 

encontramos los siguientes resultados; 

Tabla 5: Análisis de los estilos de aprendizaje por género 

Puntuaciones 
Estilo Genero 

Muy Baja Baja Moderada Alta ~luy Alta 

Masculino 0% 1% 65% 8% O% 
Activo 

Femenino 0% 0% 20% 2% 0% 
Masculino 0% 17% 61% 0% 0% 

Reflexivo 
17% 0% 0% Femenino 0% 5% 

Masculino 0% 10% 66% 2% 0% 
Teórico 

Femenino 0% 4% 19% 1% 0% 
Masculino 0% 7% 67% 2% 0% 

Pragmático 
Femenino 0% 1% 20% 1% 0% 

Fuente: Elaboración en base a datos del cuestionario CHAEA. 

Sabemos ya que los estilos más frecuentes son el Teórico y Pragmático; el 

examen de esta tabla nos permite afirmar que la mayoría presentan las características 

de estos Estilo en forma Moderada. En otras palabras, en un 66% y 67% (tanto de los 

hombres como de las mujeres) la puntuación más frecuente está entre SO a 76 y de 48 

a 75 puntos respectivamente. Análogos resultados para los otros estilos. Un 65% de los 

varones y un 20% de las mujeres, que tiene estilo de aprendizaje Activo, ha sacado 

puntuación entre 41 y 68 puntos. La mayoría de los alumnos con estilo Reflexivo ha 

sacado puntuaciones entre 50 y 70 puntos. Las puntuaciones más bajas y más altas han 

sido poco frecuentes. Ver detalles en la tabla anterior. 
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Estilos de Aprendizaje según Escuela Profesional (Cuestionario CHAEA) 

Los estilos de Aprendizaje (Activo, Reflexivo, Pragmático y Teórico) miden la 

relación con respecto al rendimiento académico en relación con la escuela profesional 

(Estadística, Matemática e Ing. Sistemas), aquella que medirá que tanto influyen estos 

tipos de estilos de aprendizaje en la escuelas profesionales, a continuación en la Grafica 

1 O se puede observar que el estilo Activo influye en menores proporciones en los 

estudiantes de la escuela profesional de Estadística y Matemática. 

Gráfica 10: Estilo Activo según Escuela Profesional 
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Escuela 

El siguiente estilo es el estilo Reflexivo, se puede observar en la gráfica 11 que 

este estilo influye significativamente en las tres escuelas de forma positiva. 
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Gráfica 11: Estilo Reflexivo según Escuela Profesional 

En lo que respecta al Estilo Pragmático en relación a las diferentes escuelas 

prof~sional~s, s~ obs~rva ~n la Grafica 12 qu@ ~st~ @Stilo d~ apr~ndizaj@ influy@ d~ 

manera negativa en las tres diferentes escuelas profesionales. 
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Gráfica 12: Estilo Pragmático según Escuela Profesional 
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Por ultimo en lo que respecta al estilo Teórico, se puede observar en la gráfica 

13 que el rendimiento académico de los estudiantes de Estadística está basado 
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mayormente en este tipo de estilo de aprendizaje al igual que en los estudiantes de la 

escuela profesional de Matemática 

Gráfica 13: Estilo Teórico según Escuela Profesional 
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4.3. Escalas de Autoestima (COOPERSMITH.). 

M~ TEMAn 

El Autoestima de los estudiantes de la facultad de Ciencias está por debajo de 

Autoestima medio tal como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6: Escalas de Autot?stima di! los estudiantes de la facultad de Ciendas 

AIJTOESTIMA FRECUENCIAS % 

Muy Baja 91 40,44% 

Baja 97 43,ll% 

Media 37 16,44% 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Elaborado en base a datos del cuestionario Autoestima. 
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A continuación en la Grafica 14 se puede observar los porcentajes de La calidad 

de Autoestima de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNASAM. 

Gráfica 14: Escala de Autoestima de los estudiantes de la facultad de ciencias. 

[;)Muy Baja 

o Baja 

e Medía 

Las escalas de Autoestima (Escala General, Escala Social, Escala Hogar, Escala 

Mentira, Escala Escolar) miden la relación que existe entre las diferentes escalas con 

respecto al rendimiento académico de las diferentes escuelas profesionales de la 

facultad de Ciencias. 
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Gráfica 15: Escalas de Autoestima según escuela Profesional 
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En la gráfica 15 se puede observar que el Autoestima General y el Autoestima 

Social son las escalas que más influyen en el rendimiento Académico de los estudiantes 

de la escuela profesional de Ing. de Sistemas con un 50.58% y 50.57% respectivamente, 

en lo respecta a la escuela Profesional de Matemática las escalas de Autoestimas que 

más influyen en su rendimiento Académico son la escala Hogar (23.60%) y la escala 

de Autoestima Mentira (23.61 %), Por último en la escuela Profesional de Estadística 

las escalas que más influyen en el rendimiento académico es la escala de autoestima 

General (27.06%) y la escala de Autoestima Escolar (26.32%). 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

TOTAL 

80% 

70% 

60% 

Wlo 

40% 

30% 

20% 

10% 

O% 

Tabla 7: Escala de autoestima según tipo de sexo 

Escalas de Autoestima 

General Social Hogar 31entira Escolar 

5752 1112 1744 1726 1736 
1780 570 570 578 566 

7532 2282 2314 2304 2302 

fu~;nte: Elaborado en base a dato$ del cuestionario Autoe$tima. 

Gráfica 16: Escala de autoestima según el sex.o dd estudiante. 

Escala 
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Es observable que la escala de Autoestima que más influye en el rendimiento 

Académico de los estudiantes del Sexo masculino son la escala de Autoestima General 

y la escala de Autoestima Escolar con un 76.37% y 75.41% respectivamente, En 

cambio en los estudiantes del Sexo Femenino las escalas de Autoestima que más 

influyen en su rendimiento académico son las escalas de Mentira con un 25.09% y la 

escala Social con un 24.98%. 

4.4. Hábitos de Estudio en los estudiantes de la Facultad de Ciencias, 

UNASAM-2013. 

Los Hábitos de Estudio están basados en base a la siguiente clasificación: 

Hábito_Al =¿CÓMO ESTUDIA UD? 

Hábito_A2 =¿CÓMO HACE UD SUS TAREAS? 

Hábito_A3 =¿CÓMO SE PREPARA ANTE LOS EXÁMENES? 

Hábito_A4 =¿CÓMO SE COMPORTA EN LAS CLASES? 

Hábito_ AS= ¿QUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? 

Tabla 8: Hábitos de Estudio por escuela Profesional 

Escuelas Prof. Hábito_Al Hábito_A2 Hábito_A3 llábito_A4 llábito_A5 
1• ··-·-· " -~ . -·' _,; • l::i~- Sil: ~ dl · 2 •!2: :!!; ii!i!JI:I"ili!~l -· ""~- .. , ... ~--~'---~ -~-- • •. !!:~ iS:Iil~~~~--1 ~,-~ ·1 

Estadística 475 391 420 460 303 
~latemática 401 329 355 389 265 

Ing. Sistemas 871 726 797 872 593 

TOTALES 1747 1446 1572 1721 ll61 

Fuente: Elaborado en base a datos del cuestionario Hábitos de estudio. 
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La gráfica 17 se puede observar el tipo de Hábito de estudio de los estudiantes 

de las tres diferentes escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias de la UNASAM. 

Hábito_A1 

H 
A 
8 
1 

T Hábito A2 o········---
S 

o 
E 

Hábito_A3 
E 
S 
T 
u 
!? 
1 Hábito_A4 
o 

Hábito_A5 

Gráfica 17: Hábitos de estudio según escuela profesional. 

o Estadística 

•Matemática 

• lng. Sistemas 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Es notable ver que los estudiantes de la escuela profesional de Ing. Sistemas .su 

rendimiento Académico está basado en el Hábito_A5, (¿QUÉ ACOMP-AÑA SUS 

MOMENTOS DE ESTUDIO?), con un 51.08%, y tanto la Escuela Profesional de 

Estadística e Informática y la escuela profesional de matemática su rendimiento está 

basado en el Hábito _Al (¿CÓMO ESTUDIA UD?) con un 27.19% y 22.95%. 
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Sexo 

Masculino 

Femenino 

Total 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Tabla 9: Hábitos de Estudio según tipo de Género. 

Hábito_Ai Hábito_A2 Hábito_A3 Hábito_A4 Hábito_A5 

1035 853 905 1032 677 
309 268 301 315 210 
1344 ll2l 1206 1347 887 

Fuente: Elaborado en base a datos del cuestionario Hábitos de estudio. 

• Masculino 

llil Femenino 

0% ~~~---r----~~--~--~--~~~~~====~ 
Hábito_A1 Hábito_A2 Hábito_A3 Hábito_A4 Hábito_A5 

Hábitos de Estudio 

Observando la gráfica 18 podemos ver que el Hábito de más influencia en los 

estudiantes del sexo Masculino es el Hábito_A4 (¿CÓMO SE COMPORTA EN LAS 

CLASES?), con un 75,94% y en lo que respecta a al sexo Femenino el Habito que más 

influye en su rendimiento Académico es el Hábito_ Al (¿CÓMO ESTUDIA UD?), con 

un25,82%. 
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4.5. Representatividad de la Muestra. 

La población de estudiantes de la facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Matriculados en el año 2013, está constituida, 

en las escuelas contempladas en el estudio, por 558 alumnos. 

La distribución de los alumnos, por Escuela y por semestre de carrera cursado, fue la 

siguiente: 

Tabla 10: Distribución de Alumnos Matriculados en los semestres 2013-I y 2013-II. 

ESCUELA PROFESIONAL 

Es~dí~ticª ~ l!dormáti~ª 
~la temática 

Ingeniería de sistemas e ln[ormática 

TOTAL 

Matriculados 
e;~ .. --=-·• Av .. ,..., .,__,.,_¡¡_., --e ... "· ;:;s g-........_., ... - .,,..s-ih?if?·S 1 ···• ---- ·-a 

2013 .J 2013. n 
128 136 
105 118 
305 304 

533 553 

Fuente: Oficina General de Estudios- UNASAM 

Considerando un nivel de confianza de 95.44%, un error global no superior al 

5%, y p/q =0.5/0.5, son necesarias 79 encuestas. 

Teniendo en cuenta la estratificación de la población por escuelas, el número 

de encuestas necesario por estrato, es el que aparece a la derecha en la tabla siguiente: 
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Tabla 11: Estratificación de la población por escuela. 

ESCUELA PROFFSIONAl 2013- n %Total 
Encuestas 

Necesarias ,, 1~" ... • ¡¡;;¡;;~ • • ~w"!;i¡-- l ¡,; •• , '"•~ '' ~~ ~ ·¡:¡¡;·~-··•-;:: 3: ~- -~ ,_.¡: "-ii!i!··E--t ¡~JI¡¡. ¡Jf:ISI 

Estadística e lnformáiica 136 24,37% 19 
Matemática ll8 21,15% 17 
Ingeniería de sistemas e Informática 304 54,48% 43 
TOTAL 558 100,0% 79 

Fuente: Elaborado en base a datos de OGE- UNASAM 

Atendiendo al efectivo de las seis escuelas y manteniendo las proporciones con 

respecto al total de 558 matriculados de la población, deberían ser recogidas 19 

encuestas en la Escuela académico profesional de Estadística e Informática, 17 en la 

Escuela académico profesional de Matemática, 43 en la Escuela académico 

profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, 

Se recogieron un total de 275 encuestas, lo cual significa que el error real 

asumido es del 5.61 %. La distribución de encuestas recogidas, por escuela, fue la 

siguiente: 

Tabla 12: Distribución de encuestas Recogidas por Escuelas Profesionales. 

ESCUELA PROFESIONAL Matriculados Encuestas 

Recogidas 

Estadística e Informática 136 75 
Matemática 118 60 
Ingeniería de sistemas e Informática 304 140 

TOTAL 558 275 

Fuente: Elaborado en base a datos de OGE- UNASAM 
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Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra conseguida, el error real con el que 

trabajamos se puede calcular- según la expresión siguiente'donde p¡/q¡ es 0.5/0.5, N¡ es 

el tamaño del estrato y n¡ el número de encuestas recogidas en el estrato: 

Los errores existentes para cada una de las escuelas, con las encuestas recogidas son 

los siguientes; 

Tabla 13: Niveles de Error para cada una de las Escuelas. 

ESCUELA PROFESIONAL Ni ni Error(%) 
,_ ~--,~-. ~-

Estadística e Informática 136 75 2.051% 

~lªtem~ticª 113 60 1.9l% 
Ingeniería de sistemas e Informática 304 140 l.l09% 

TOTAL 558 275 5.61% 

Fuente: Elaborado en base a datos de OGE- UNASAM 

4.6. Descripción de la muestra 

De los 558 alumnos matriculados en las escuelas de la Facultad de Ciencias de 

la UNASAM, en el año lectivo 2014, fueron recogidas 275 encuestas. La Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas ha sido aquella donde se obtuvieron 

más respuestas, con 140 cuestionarios obtenidos de entre 304 alumnos matriculados. 

Esto constituye una representatividad de respuestas del25.09% con respecto al número 

de alumnos matriculados. Los porcentajes de respuesta obtenidos para las otras 

escuelas son menores y varían entre el 13.44% en la Escuela Académico Profesional 
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• 

de Estadística e Informática y el 10.75% en la Escuela Académico Profesional de 

Matemática. 

De los encuestados, ell8.55% son mujeres, el63.27% varones y el18.18% no 

respondieron. La distribución de encuestas recogidas, estratificada por escuela y por 

género fue la siguiente: 

Tabla 14: Encuestas recogidas por Escuelas y por Género . 

ESCUELA FEMENINO MASCUUNQ TQTAL 

Estadística 17 44 61 
Sistemas 24 90 ll4 

31atemáticas lO 40 50 

TOTAL 51 174 225 

Fuente: Elaborado en base a la aplicación de encuestas 

4.7. El modelo de Ecuación Estructural 

En esta parte se analizara la existencia de la relación que existe entre las 

variables de estudio y rendimiento Académico de los estudiantes de las tres diferentes 

escuelas pr-ofesionales de la Facultad de Ciencias. 

MODELO MATEMATICO 

Modelo de medida 

La medida modelo para las variables latente ESTILOS (E), AUTO ESTIMA 

(A), HÁBITOS (H) y REND _ ACAD, pueden estar expresados de la siguiente 

manera. 
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Donde 

S= [E, H,A]', Y= [PROM]', 

X = [Sl, S2, S3, S4, Bl, B2, B3, B4, BS, Tl, T2, T3, T4, TS]' 7J = Z 

= [REND_ACAD]' 

At o o 
Az o o 
A3 o o 

A4 o o 
o As o 
o 

A - [~ o 

~] o 
y- 1 y Ax= o o o o 

A6 o 
A, o 
lo o 
A9 o 

o o Ato 
o o A11 
o o A12 
o o A13 
o o A14 

Donde: 

811 82, 83, 84, 85, cv E2 y E3 Denotan Errores de medida y donde 

cargas 

desconocidas de factor. 

En la gráfica 19 se observa el diagrama de circuito con tres variables 

latentes y catorce variables observadas. La Especificación del modelo implica 

tres matrices: Ay, Ax y Z, Ay es para los caminos simétricos, o las flechas de 

dos cabezas de las variables latentes. Ax es para las rutas asimétricas, o de 
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z 83 

84 

85 

T1 

T2 

T3 

T4 

TS 

flechas de un encabezado, y Z es para el filtrado de las variables observadas de 

todo el conjunto. 

51 52 
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o o 
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o o 
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Gráfica 19: Diagrama de ruta Ejemplo con tres variables latentes (E, H y 
A) y catorce variables observ(J.das (S1, S2, S3, S4, B1, B2, B3, 
134. B!:?. T1, T2. 1;3, T4, TS), 
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Ahora que hemos definido estas matrices, el cálculo de la matriz de 

covarianza predicho bajo este modelo es relativamente simple. La fórmula es; 

YXY' +Z 

Gráfica 20: Modelo de Matriz de Covarianza 

y 

\V 

z 

Esto ti~p.~ un diagmma d~ ruta PI\.dtivm-iant~ nJ!JY 

simple para representar que, como se muestra en 

la gráfica 20. Para llegar desde la gráfica 19 a la 

gráfica 20 lo que hicimos fue colapsar el vector 

de variables dentro cada nivel para fonnar uu solo 

vector de variables en cada nivel. Los caminos se 

derrumbaron en matrices de caminos. 

El modelo estructural de ecuación 

El modelo estructural de ecuación para el variables latente ESTILOS, 

AUTOESTlMA, HÁBITOS y REND _ACAD es dªdº por, 

r¡ = Br¡ + r ( + ( 

Donde: 
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B = [~ ~] y r = [Y1 Y2] 
Y3 Y4 

Donde {1, Yv y2 , y3 y y4 Denotan pesos desconocidos de regresión 

y S'v S2 y {'3 Denotan condiciones de error 

4.8. Análisis de Correlación del instrumento CHAEA y el Promedio. 

Este cuestionario está formado como lo mencionamos en las bases teóricas 

por cuatro estilos de aprendizaje (Activo, reflexivo, Pragmático, Teórico). 

El análisis de correlación Spearman-Brown 

6LD 2 

r 2 =1----
n(n2 -1) 

4.8.1.1. Dimensión Activo - Promedio 

La correlación entre el estilo activo con los promedios obtenidos por 

cada estudiante se llevó a cabo con el fm de determinar el grado de 

homogeneidad entre de las dos variables. 

Calculo de la correlación con la formula anterior. 

D2 = 473737,773 n=225 

2- 6 * 473737,773-
r - l- 225(2252 -1) - 0·7504 
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Donde: 

D =Diferencia del valor total del estilo Activo menos el valor del promedio. 

n = Número total de encuestados. 

La correlación obtenida con el software Statistix se muestra a continuación: 

Gráfica 21: Correlación~ Estilo Activo/Promedio 

Spear.man R~lk Correlations, Corrected for Ties 

Activo 
p-va.lue 

PROMEDIO 
0,8170 
0,0000 

La diferencia en el resultado a mano y con el software se atribuye a 

errores de redondeo. No obstante se interpreta del mismo modo el resultado. 

El valor de 0,817 nos indica que existe una correlación positiva 

relativamente alta entre el estilo de aprendizaje Activo y el promedio alcanzado 

por el estudiante, es decir, que el estudiante que obtuvo mayor promedio es por 

que desarrolla mejor el estilo de aprendizaje Activo. Y así mismo, el estudiante 

que obtuvo menor promedio es por que desarrolla escasamente el estilo de 

aprendizaje Activo. 
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4.8.1.2. Dimensión Reflexivo - Promedio 

La correlación entre el estilo reflexivo con los promedios obtenidos por cada 

estudiante se llevó a cabo con el fin de determinar el grado de homogeneidad entre 

de las dos variables. 

Calculo de la correlación con la formula anterior. 

D2 = 437601,373 n=225 

2 - 6 * 437601,373 -
T -

1 - 225(2252 -1) - 0·7694 

Donde: 

D = Diferencia del valor total del estilo Reflexivo menos el valor del promedio. 

n = Número total de encuestados. 

La correlación obtenida con el software Statistix se muestra a continuación: 

Gráfica 22: Correlación ~ Estilo Reflexivo/Promedio 

Spearman Rank Correlations 1 Corrected for Ties 

REFLEXIVO 

p-vaJ.ue: 

PROMEDIO 
0,7052 
o,oooo 

El valor de 0,769 nos indica que existe una correlación positiva 

relativamente alta entre el estilo de aprendizaje Reflexivo y el promedio alcanzado 

por el estudiante, es decir, que el estudiante que obtuvo mayor promedio es por 
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que desarrolla mejor el estilo de aprendizaje reflexivo. Y así mismo, el estudiante 

que obtuvo menor promedio es por que desarrolla escasamente el estilo de 

aprendizaje Reflexivo. 

4.8.1.3. Dimensión Pragmática -Promedio 

La correlación entre el estilo de aprendizaje pragmátíco con los promedios 

obtenidos por cada estudiante se llevó a cabo con el fin de determinar el grado de 

homog0n0idad 0ntr0 d0 las dos variabl0s. 

Calculo de la correlación con la formula anterior. 

D2 = 500509,873 n=225 

2 - 6 * 500509,873 -
r - 1 - 225(2252 -1) - 0·7363 

Donde: 

D = Diferencia del valor total del estilo Pragmático menos el valor del promedio. 

n =Número total de encuestados. 

La correlación obtenida con el software Statistix se muestra a continuación: 

Gráfica 23: Correlación -Estilo Pragmático/Promedio 

Spear.man Rank Correlations, Corrected for Ties 

PRAG:HATIC 
p-value 

PROHEDIO 
0,7205 

0,0000 
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El valor de O, 73 nos indica que no existe una correlación relativamente alta 

entre el estilo de aprendizaje Pragmático y el promedio alcanzado por el 

estudiante, es decir, que el estudiante que obtuvo mayor promedio es por que 

desarrolla mejor (destilo de aprendizaje Pragmático. Y así mismo, el estudiante 

que obtuvo menor promedio es por que desarrolla escasamente el estilo de 

aprendizaje Pragmático. 

4.8.1.4. Dimensión Teórico - Promedio 

Al igual que en los casos anteriores la com:lación entre el estilo de 

aprendizaje teórico con los promedios obtenidos por cada estudiante se llevó a 

cabo con el fin de determinar el grado de homogeneidad entre de las dos variables. 

Calculo de la correlación con la formula anterior. 

D2 = 524157,133 n=225 

2 6 * 524157,133 
r = 1 - 225(2252 -1) = 0·7238 

Donde: 

D = Diferencia del valor total del estilo Teórico menos el valor d~l promedio. 

n = Número total de encuestados. 
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La correlación obtenida con el software Statistix se muestra a continuación: 

Gráfica 24: Correlación -Estilo Teórico/Promedio 

Spearmru1 Rank Correlations, Corrected for Ties 

TEORICO 
p-value 

PROMEDIO 
e, 7130 

0,0000 

El valor de O, 72 nos indica que existe una correlación positiva relativamente 

alta entre el estilo de aprendizaje Teórico y el promedio alcanzado por el estudiante, 

es decir, que el estudiante que obtuvo mayor promedio es por que desarrolla mejor 

el estilo de aprendizaje Teórico. Y así mismo, el estudiante que obtuvo menor 

promedio es por que desarrolla escasamente el estilo de aprendizaje Teórico. 

4.9. Análisis Factorial del instrumento CHAEA para evaluar Estilos de 

Aprendizaje. 

Este cuestionario está formado como lo mencionamos en las bases teóricas 

por cuatro estilos de aprendizaje (Activo, reflexivo, Pragmático, Teórico) 

El análisis de la estructura Factorial del CHAEA se ha llevado a cabo con un 

Análisis Factorial exploratorio, solución en Ejes factoriales principales y rotación 

Varimax. 
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Gráfica 25: Valor KMO con rotación Varimax, Cuestionario CHAEA 

Medida l<aiser-lvleyer-OII<in ele adecuación ele 
muestreo 

Prueba ele esfericidad ele 
8a1tlett 

Aprox. Chi-cuadraclo 

gl 

Sig. 

,647 

45013,863 

3160 

,000 

El valor de KMO fue de 0.647, esto indica una adecuación correcta de los 

datos del estudio al modelo de análisis factorial. 

El p valor del contraste de Bartlett indica que la hipótesis nula de variables 

incorrelacionadas se rechaza (p = 0,000). 

De acuerdo con las dimensiones teóricas del cuestionario, se extraen y 

analizan cuatro factores. La absorción de inercia no es alta lo cual es esperable ya 

que el cuestionario tiene un elevado número de ítems. Un 9,56% de la varianza se 

explica por los primeros cuatro factores, siendo el primero el de mayor capacidad 

informativa ya que absorbe el 76% de la información. La baja absorción de inercia 

recogida por los ejes siguientes traduce poca variabilidad en los datos, lo cual nos 

hace pensar en que no habrá grandes diferencias en los estilos de aprendizaje en los 

alumnos de las diferentes escuelas. 

Analizamos ahora la estructura de los ejes a través del análisis de los factores 

de carga. Ver tabla siguiente. 
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(:1IA$A_l 

CHAEA_2 

CHAEA_3 
CHAEA_4 

CHAEA_5 

CHAEA_6 

CHAEA_7 

CHAEA_B 

CHAEA_9 

CHAEA_10 

CHAEA_ll 

CHAEA_12 

Tabla 15: Matriz de Ejes factoriales rotada 
(Se han borrado los factores de carga menores de 0.20) 

T~!lg¡> fqrr¡ª d~ de.c.ir lo q!le. pitmso f/qrªmente. y sin rorkos, 
Estoy seguro lo que es bueno y lo qué es malo, lo que· esl:tfliien y lo que eSt:á mal. 
Muchas veces actúo sin ~ira-r las COnSet:~enci~~-. 
Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 
Cr~o que los iormaiismo~ coaTt:an y limitan la actuación-Übre ilé.las persona~." 
Me .interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios 
a(túan. 
Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 

reflexivamente. 
Creo que lo más importan ti es que las cosas" (lindonen. 
-Pr~curo estar al tonto de io que o-curre aquí y aho-ra. 

DisfTuto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a condenciá. 
Est~y a iusto siguiendo un .orden, en las comidas, en er"~studio: ha~iendo ejercido 

regularmente. 
Cuando escucho uña nueva idea en séguida comienzo a pensar cómo ponerla en 
práctica. 

CHAEA_13 .Pre.fie.r(l ff!s it:le.as !!rigi114les y r!!>!!edosas aunqlle ni! sean prácticis. 
CHAEA_14 Admito y me ajustÓ a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 

CHAEA_15 

CHAEA_16 

CHAEA_17 

CHAEA_IB 

CHAEA_19 

CHAEA_20 

CHAEA_21 

CHAEA_22 

CHAEA_23 

CHAEA_24 

CHAEA_25 
CHAEA_26 

CHAEA_27 

CHAEA_28 

CHAEA_29 

CHAEA_30 

CHAEA_31 

CHAEA_32 

CHAEA_33 

CHAEA_34 

CHAEA_35 

CHAEA_36 

CHAEA_37 

CHAEA_38 

Normalmenté eneajo bÍen con personas rd{leXivas, analíticas y me ·aiesta sintonizar 
con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
Escucho con más frecuéncia que hablo. 
Prefie-ro ias cosas esti-uctii,:acias a 1ds desordenadas. 

CuaiUlo poseo cualquier información, trato de interpretarla bieñ antes de manifestar 
alguna conclusión. 
Antes de tomar unii decisión estudio con cuidado sus venwJas e inc{,nvenient~s. 
Me crezco. con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
Casi siempre procuro s~r coherente. con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 

principios y los sigo. 
Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
Me disgusta -implicarme afectivamente. en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 

relaciones distantes. 
Me gustan· más las personas realistas-y concretas que las teóricas. 

Me. (!lesta se.r c;re.!ltiWI!l. rom11e.r e.stm®r!ls-
Me siento á gusto con personas espontáneas y divertidas. . 
La mayorio. de-las veces expreso alÍierbJmente ctimo m~ siento. 

Me gusta analizar y dár vueltas a fas cosas. 
-Me ~olesta que la.genú no se tome-en-serio las-cosas. 

Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
Soy-cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones .. 
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos 

reúna para reflexionar, mejor. 
Tiendo a ser perfeccionista. 
Prefiero oír las opiniones de los demás antes de eicponer la.rriía. 
Me -gusta afronta,: ia· vida espontáneamenÚ y no tene~ que. pÍanifica~ todo 

previamente. 
En las discusiones me gusta obse,;,ar cómo actúan los dermis participantes. 
Me siento incómodo·¡¡,;, las personas caÍladas y demasiado dnalíticas. 
Juzgo. con frecuencia lás ideas de los demás por su l!alor práctico. 

---- -

1 

,249 

,338 

,256 

,210 

,360 

,313 

,269 

,267 

,333 

,243 

,485 

,219 

,275 

,357 

,322 

,285 

,255 

Factor 

2 

.:599 
,203 

,252 

,231 

,211 

,238 

,432 

,226 

.467 

,289 

,245 

.279 

,285 

,381 
·.282 

,251 

,295 

,229 

,214 

3 

,209 

,338 

.395 

,284 

,223 

,315 

/JOB 
.35Q 
,208 

,278 

,325 

4 

,283 

,214 

,286 

,264 

,291 

,296 

,222 

,229 

,284 
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Tabla 15. Matriz de Ejes factoriales rotada (Cont.) 
(Se han borrado los factores de carga menores de 0.20) 

CHAEA_39 Me agobio si me obligan a ai:elerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. ,336 ,228 
CHABA_40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas: - ,331 ,272 

CHABA_41 
Es mejor gozar-del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 

,237 
futuro. 

CHABA_42 Me molestan las personas que siempre desea~ apresurar las cosas. ,350 
CHABA_43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. ,304 

CHAEA_44 
Pienso que -son-más coniñstentes las decisiones funoomentadas ~n -un- minucioso 

.2l~ análisi.s que las basadas en la intuición. 

CHABA=45 
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argimentaciones de 

,230 ,293 
los demás. 

CHAEA_46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. ,217 

CHAEA_47 
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hace~ las 
cosas. 

,399 

CHABA_48 Én conj~nto hablo más qÚe escucho. ,284 
CHABA_49 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
cHI\EA_50 li~t!JY ~;qrwenfirfºlª que. de.lJe. immme.rl!e 1ª Mgi_¡;q y e.l m;()nªmil!ntQ, .4H .~Q7 
CHABA_51 Me gusta buscar nuevas experiencias. ,265 
CHABA_52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas. ,394 ,387 
CHAEA_53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. ,236 

CHAEA_54 Siempre tratÓ de ¿onseguir conclusiones e ideas claras. ,284 ,295 
CHABA_55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vadas. 
CHAEA_56 Me impaciento éon las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las reunioñes. ,225 
CHABA_57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

CHABA_58 Hago varios borradores ante~ de la redacción definitiva de un trabajo. ,232 

CHABA=-59 
Soy consciente de que en las- discusiones ayudo a los demás a mantenerse centrados 
en el tema, evitando divagaciones. 

CHABA_GO 
Observo- que, con frecuenci~. soy uno de los más objetivos y desapasionados en las 
discusiones. 

CHABA_61 Cuando algo va mal, le quito-importancia y trato de hacerlo mejor. ,292 
CHABA_62 Rechazo ideas-originales y espontáneas si no las veo prácticas. ,382 

CHABA_63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. ,366 

Cf-IAEA_64 Qm free~JenfW miro f!qciq. qde.lf!.nte parq prever e.l futuro. ,404 

CHAEA_65 
En los debates prefiero desempeñar un papel secunoorio antes que ser el líder o el que 
más participa. 

CHAEA_66 Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. ,211 

CHAEA_67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. ,315 

CHAEA_68 Creo que el fi~ justifica los m~dios en muchos casos. ,235 ,248 

CHAEA_69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. ,213 ,223 ,213 
CHABA_70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. ,340 

0-IAEA_71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorias en que se basan. ,288 ,351 
CHABA_72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos. ,240 

CHAEA_73 No me importá hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. ,284 

CHAEA_74 Con frecuencia soy una de 1$ personas que más anima las fiestas. ,250 ,346 

CHABA_75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
CHABA_76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. ,286 

CHABA_77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. ,338 

CHAEA_78 Si trabaja en giúpo prÓcuro que se siga un método y un orden. 

cflAWI_7iJ (cni fr!lcutm~iq 11Je interesq. awrigw~r lp que pien~?q l4 gente, 
CHABA_BO E~quivo los temas subj~tivos, ambiguos y poco claros. 
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La estructura encontrada no concuerda con la hipotetizada por los autores 

del CHAEA. Teóricamente, los ítems deberían tener la siguiente distribución; 

Estilo Activo: ítems 3,5,7,9,13, 20, 26, 27, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 51, 61, 67, 74, 

75,77. 

En la muestra analizada en este estudio, seis de los ítems, el CHAEA_20, 

CHAEA_26, CHAEA_27, CHAEA_35, CHAEA_37, CHAEA_51, cargan en el 

primer eje, un ítem (CHAEA _ 43) presentan la mayor carga factorial en el segundo 

eje, Seis ítems, (5, 7, 9, 13, 46 y 61) presenta la mayor carga factorial en el tercer 

eje. Cinco ítems, (3, 41, 48, 67, 74 y 77) presentaron la mayor carga factorial en el 

4° eje, y por ultimo Un ítem (CHAEA_75) no presenta carga factorial alguna. 

Estilo Reflexivo: teóricamente está conformado por los ítems 10, 16, 18, 19, 28, 31, 

32,34,36,39,42,44,49,55,58,63,65,69, 70, 79. 

En la muestra analizada en este estudio, 7 ítems tiene la carga factorial más 

alta en eje 1, ítems (10, 18, 28, 31, 36,39 y42)~ Dos ítems (19 y34)presentanmayor 

carga factorial en el segundo eje. Cuatro ítems (32, 44, 69 y 70) presentan mayor 

cargar factorial en el tercer eje. Tres ítems cargan más alto en eje 4 (16, 58 y 63)~ 

Tres ítems (55, 65 y 79) no presentan carga factorial alguna. 

El Estilo Teórico: es evaluado a través de los ítems 2, 4, 6, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 

29,33,45,50,54,60,64,66, 71, 78,80. 
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En la muestra analizada en este estudio, Cinco ítems tiene la carga factorial 

más alta en eje 1, ítems (4, 21, 29, 50, y 64). Un ítem, (CHAEA_33) presenta su 

mayor carga en el eje 2; Cinco ítems (2, 15, 17, 25 y 45) en el eje 3; Seis ítems (6, 

11, 23, 54, 66 y 71), presenta su mayor carga factorial en el cuarto eje; y Tres ítems 

(60, 78 y 80), no presentan carga factorial alguna 

El Estilo Pragmático: es evaluado a través de los ítems 1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, 38, 

40,47,52,53,56,57,59,62,68, 72, 73, 76. 

En la muestra analizada en este estudio, Cinco ítems tienen la carga factorial 

más alta en '* 1, ítems (8, 40, 53, 62 y 72). Cinco ítems (1, 14,22, 30 y 73) pn~sentan 

mayor carga en Eje 2, Cuatro ítems presentan mayor carga en eje 3 (24, 38, 47 y 

52); Cuatro ítems cargan más alto en Eje 4 (12, 56, 68 y 76); y Dos ítems (57 y 59) 

no presentan carga factorial. 

Teniendo en cuenta que muchas cargas eran inferiores a 0.2 se repitió el 

ªnális.is con los ítems. que supembªn cªrgª 0.30 y elimin~do los ítems que no 

brindan información alguna. La estructura salió más limpia y más similar a la 

teórica, pero sin ser coincidente. 

Ver detalle en tabla siguiente. 
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Tabla 16. Matriz de Ejes factoriales rotada del modelo obtenido para CHAEA 
( .... ACTIVO; ...... REFLEXIVO; ... TEÓRICO; ... PRAGMÁ.TICO) 

(Se han borrado los (actores de carga menores de 0.30) 
Factor 

C:fiAJM_J 
QMIJJ.1_~ 

Tengo fama de d~cir !() qu~ pienso ¡;/ararn~nt~ y sin rod<:,os, 

t;rf#q q~~ lq$ fqTm_(z/!§mQ$ -t;Oal11!1! y /ili!!il{T!-Ia at;~at;l~~ /1qre 'ti# la§ - · 
personas. 

CHAEA_7 . Piens~ que é{actua~ úituitivaménte puéde Sé~ siempre tan válido éomo 

actuar reflexivamente. 
CHAEA_lO Disfruto cuando tengo tiempo para preparar -mi trabajo y realizarlo a 

conciencia. 

1 2 

0,469 

CHAEIL13 .Prefiéro las idea$ originales y novedosas aunque no sean práctic~;. 0.385 

CHAEtLJ.4 Admito y me ajusto a las normq:; ~ólo si -m~; sirv~;ri p(J_ra lograr m~ 
objetivos. 

CHAEA_17 P~efiero /as-cos~; ~struc~rad~s á ias desordenadas. 0,379 
CHAEA_lB éu{indo p~seo ciialquiér información, trato. de interprétaTta Men. antes 0,3i . 

de manifestar alguna conclusión. 
CHAEA_19 Antes de -tom¿r.-una decisión- -estudio ~-con. dJ.idado sus ventajas e 

inconvenientes. 

CHAEA_24 )Ae gustan" más las personas realistas y concretas que itis teóricas. ~ -· "6.446 

CHAEA_27 

CHAEA_29 

La mayorla de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 0,315 

Me molesta que iagente no se tome en serlo las cosas. 0,403 

CHAEA_32 Preffe~o-conwr con~ el ÍnayÓr nzÍm~ro de (lient~ de -in/ormaciÓn. Cuantos 0,379 

CHAEA_33 

CHAEA_35 

más datos reúna para reflexionar, mejor. 

Tiendo a ser perfeccionista. · 6,341 

Me gusta lifroñtar la 'v{da espontálieamente y no tener que planificar 0,421 

todp pr~viamente.. 
CHAEA_36 En las discusiones me gusta . observar~ cómo actúan los demás 0,379 

participantes. 

CHAEA_38 Juzf!O con frecuencia las idea~ de los demás por su valor práctico. 0,368 

CHAEA_39 Me agobio si me obligan a aeelerar mucho el trabajo para cumpíir un 0,387 
plazo. 

CHABA_4p En bJs reuniones apoyo las ideas p;dcdcas y realistas. 0,428 

CHAEA_42 Me moléstan las personas qÚe Siempre desean apresurar iás cosaS. 0}!28 

CHAEA_47 A menudo catgÓ en ia cuenta de otras formás m~~ re~ y mdS prácdcas.de 0,342 

hacer lq$ co:;q~. 

CHAEA_so 

CHAEA_52 

É~toy.convencidoia-que debe. imponerse la lógica y el rázonamiento: 
- ---
Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 

0,332 

CHllliA._,62 Rechazo idea$ Órlginales yespoñtáneas $i no las veo priíciictis:· 0,344 

CHAEA_63 

C~64 

CHAEIL67 

CHABA_70 

CHAEA_71 

CHAEA_74 

Me gusta sope~ar diversas alternativas ant;; de tomar una decisión. 

'eón frecuencia miro hacia adelante para prever ei futuro. 

.Me resultd incó"rñ~do tener que planificar y prev~r las cos~~--
El trábajara conciencia me ilena de satisfacción y orgUllo. 

Ante los acontedmientos trato de descubrir los principios y teorias en 
que se basan. 

Con- frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

0,377 

0,404 

6.332 

3 

0,317 

0,337 

0,488 

4 

Q,71};3 

o:359 

0,508 
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En la tabla siguiente se utilizan los valores del estadístico a de Cronbach 

para comparar la fiabilidad obtenida por Alonso (1999: 81-82) para el instrumento 

CHAEA (estructura teórica) con la fiabilidad del modelo obtenido del análisis 

factorial utilizando Ejes factoriales principales y rotación Varimax. 

Gráfica 26: Estadístico alfa de Cronbach, Cuestionario CHAEA 

Alfa de N ele 
Cronbacll elementos 

-· -
,817 34 

Con el valor de Alfa de Cronbach = 0.817 nos muestra las respuestas 

obtenidas en el cuestionario CHAEA mantienen una veracidad significativa. 

Así podremos decir que el análisis factorial exploratorio Permite concluir la 

validación del Cuestionario CHAEA utilizando el mt'itodo de extracción de Ejes 

factoriales Principales y el método de rotación Varimax. 

4.10. Correlación del cuestionario Hábitos de estudio y el Promedio. 

Este cuestionario está conformado por alternativas de tipo dicotómicas (Si, 

No), lo que nos indica que el tipo de correlación a utilizar será el de Kuder-

Richardson, el cual está dada por la formula siguiente. 

A*D-B*C 0= . 
.J (A + C)(B + D)(A + B)(C + D) 

Pata interpretar Phi como se sabe que existe una relación directa entre Phi y 

ji-cuadrado (Phi es igual a la raíz cuadrada de Ji sobre N) Entonces podemos usar 
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esta relación para afirmar que si ji-cuadrado es significativo también lo es Phi. En 

realidad Phi es una variación de la fórmula del coeficiente de correlación r de 

Pearson. 

Nuestro objetivo en esta investigación es saber si existe relación entre el 

rendimiento académico y los diferentes tipos de Hábitos de estudio de los 

estudiantes de la facultad de ciencias de la UNASAM, por lo tanto los valores de A, 

B, C, D €Stán dadas €n la sigui€nt€ tabla: 

Tabla 17: Valores de la correlación de Kuder-Richardson 

!. "" fi ···~-- '2 i§t 

Aprobados 

Desaprobados 

TOTAL 

SI NO TOTAL 
kñ -•5t'S•AAmw•u-& # ¡,.¿ iB-r& ®A ; t • z.hH &i"* , k§ 

A 

e 
A+C 

B 

D 

B+D 

A+B 

C+D 

A+B+C+D 

Los puntajes obtenidos en el test de hábitos de estudio aplicado a los 

€studiant€s €n €studio €stán dadas €n la sigui€nt€ tabla. 

Tabla 18: Puntaje obtenido en el test de Hábitos de estudio. 

SI NO TOTAL 
!j • !iiiié§io:@iv@it'h j S ·! ti iSif?Jd@í@W@'fii<f@ $ 1 ,!:< @.j@litO!iiJIIij4•0iJQ!#% .. Hiig!Y§!!fiiQ!§iüi$0SJi@ 

Aprobados (112::) 3055 3252 6307 

Desaprobados (< 11) 2585 3033 5618 

TOTAL 5640 6285 11925 

A continuación se muestra el resultado del análisis de correlación obtenidas 

€n €1 softwar€ Statistix 10.0. 
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Gráfica 27: Correlación del test de Hábitos de estudio. 

Statistix 10,0 (30-day Trial) 

:rotal. 
3055 3252 6307 
2585 3033 5618 

Total 5640 6285 11925 

Pearson•s Ch~-Square 
P (Pearso:::>' s) 

Yates• Corrected Chi-Sq 
P (Yates) 

Log Odds Ratio 
SE(LOR) 
S~ ¡;¡o: I;OR=Q) 

Odds Ratio 
Lower 95%% CI for OR 
Upper 95%% CI for OR 

7,01 
0,0081 

6,92 
0,0085 
0,0973 
0,0368 
0,03Ei7 
1,1022 
1,0256 
1.,1846 

Yule's Q 
SE(O) 
SE(HO: Q=O) 

Yule's Y 
SE(Y) 
SE(HO: Y-O) 

e l1ax 
Phi 
Phi Max 
Contingency Coeff 

0,05 
0,0183 
0,0184 

0,02 
9,18E~03 

9,19E-03 
O,Ei7 
0,02 
0,89 
0,02 

En la gráfica 27, apreciamos que Phi=0,02 y es significativo SI 

inspeccionamos el valor correspondiente a Ji-cuadrado (Ji=7,01; P=0,0081) vemos 

que también Ji es significativo con un P=0,0081. 

4.11. Análisis Factorial del cuestionario de Hábitos de Estudio 

Antes de realizar los pasos realizados en los estudios de factores anteriores 

se debe tener en cuenta los cinco Hábitos de Estudio. 

Al =¿CÓMO ESTUDIA UD? 

A2 =¿CÓMO HACE UD SUS TAREAS? 

A3 =¿CÓMO SE PREPARA ANTE LOS EXÁMENES? 

A4 =¿CÓMO SE COMPORTA EN LAS CLASES? 

AS= ¿QUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? 
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Como en el caso anterior se realizara la validación del cuestionario de 

Hábitos de estudio se ha llevado a cabo con un Análisis Factorial exploratorio, 

solución en Ejes factoriales principales y rotación Varimax. 

Gráfica 28: Valor KMO con rotación Varimax, HABITOS de ESTUDIO 

Medida l<aisei'-Meyer-Oikin oje adecuación de 
muestreo 

Prueba de esfericidacl ele 
Ba1tlett 

Aprox. Cl11-cuadraclo 
gl 

Sig. 

,733 

7770,196 

1378 

,000 

El valor de KMO fue de 0,733 esto indica una adecuación correcta de los 

datos d€1 €studio al mod€lo d€ análisis factorial. 

De acuerdo con las dimensiones teóricas del cuestionario, se extraen y 

analizan cinco factor€s. La absorción de inercia tampoco es alta lo cual es €Sperable 

ya que el cuestionario tiene un elevado número de ítems. Un 13,53% de la varianza 

se explica por los primeros cuatro factores, sümdo el primero el de mayor capacidad 

informativa ya que absorbe el 71% de la información. La baja absorción de inercia 

recogida por los ejes siguientes traduce poca variabilidad en los datos, lo cual nos 

hace pensar en que no habrá grandes diferencias en los hábitos de estudio de los 

alumnos de las diferentes escuelas. 

Analizamos ahora la estructura de los ejes a través del análisis de los factores 

de carga. Ver tabla siguiente. 
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Tabla 19: Matriz de Ejes factoriales rotada HABITOS de Estudio 
(Se han borrado los factores de carga menores de 0.20) 

Factor 

1 2 3 4 5 
HABIT0_1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando el punto más 

importante. 
HABIT0_2 subrayando las palabras cuyo sif;nificado no sé 0,848 
HABIT0_3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo 
HABIT0_4 Busco de Inmediato el sif?Jificado de las palabras que no sé. 0,575 
HABIT0_5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo 0,81 

que he comprendido. 
HABIT0_6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido. 0,644 
HABITO_? Leo parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de 0,887 

memoria. 
HABIT0_8 Trato de memorizar todo lo que estudio. 0,864 
HABIT0_9 Repaso todo lo que he estudiado después de 4 a 8 horas. 

HABIT0_10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que 0,325 0,551 
estudiar-. 

HABIT0_11 Trato de relacionar el te~a que estoy estudiando con otros 0,747 
temas ya estudiados. 

HABIT0_12 Estudio sólo para los exámenes. 0,894 
.flM]TQ_1~ Leo las pregyrztas, fn¡sqJ ~n ellil!rp y escriPo fas respuestas 0.788 

casi como dice el Libro. 
HABIT0_14 Leo las preewztos, busco en el libro, leo todo y luego contesto 0,86 

según como he comprendido. 
HABIT0_15 Lds palabras que no entiendo las escribo como están erÍ ei 

libro, sin averiguar su significado 
HABIT0_16 Le doy más importanda al orden y presentación del trabajo. 0,367 0,219 0,203 
HABIT0_17 Si en mi casa me falta tiempo para terminar con mis tareas, -0,225 

las completo en el salón preguntando a mis amigos. 
HABIT0_18 Pido ayuda a mis familiares u otras personas y dejo que ellos 0,63 

resuelvan todo o parte de la tarea. 
HABIT0_19 Mis tareas dejo para el último momentÓ, pÓr eso no las 0,225 0,727 

conduyo dentro del tiempo fijado. 
HABIT0_20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra. 0,923 
HABIT0_21 Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha 0,296 0,215 0,568 

cólera y ya no la hago. 

HMff0_22 Cuando tengl! varias tqr~as empiez;o p11r la mas difil;:il y luegp 0.40:? 0.378 0.2:?2 
voy pasando a las mas fáciles. 

HABIT0_23 Estudio por lo menos dos horas todos los días. 
HABIT0_24 Espero que se fije la fecha dé un examen para ponerme a 

estudiar. 
HABIT0_25 Cuando intervienen mis compañeros en clase, recién me 0,216 

pongo a revisar mis apuntes en el salón 
HABIT0_26 Estudio el mismo dfa del examen 0,346 

HABIT0_27 Repaso momentos antes del examen 0,843 
HABIT0_28 Repaso un plagio por si me olvido de un tema 0,358 0,209 0,242 

EABIT0_29 txmfió que mi compañero me "Sople" algunas respuestm; en el 
momento del examen 

HABIT0_30 Estudio aquellos temas que supongo el profesor preguntara 
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Tabla 19. Matriz de Ejes factoriales rotada HÁBITOS de Estudio (Cont.) 
(Se han borrado los factores de carga menores de 0.20) 

HABIT0_31 Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día, empiezo a 

estudiar el temas más difícil y luego el más fácil. 

HABIT0_32 Me presento a rendir' mis exámenes sin haber 'onduido wn 

el estudio de todo el tema. 
HABIT0_33 Durante el examen se me confunden los temas y/o se me 

alvida lo que he estudiado. 

fiMITQ_;:14 ./3srndio pQr lo m~nQs d!Js homs t!JdQs los dias, 
HABIT0_35 Solo tomo apuntes de las cosas más importantes. 

HABIT0_36 Inmediatamente después de una clase ~rdeno mis apuntes 
HABIT0_37 Pido al docente que vuelva a explicar la parte que no se 

comprendió 
HABIT0_38 

HABIT0_39 

Estoy más atento a bromas de mis compañeros que a la clase 

me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas 
HABITO_ 40 Cuando me aburro me pongo a hacer. otras cosas o a 

conversar con mis amigos. 
HABIT0_41 Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me 

aburro y lo dejo todo. 

HABITO_ 42 Cuando no entiendo un temá mi mente se p~ne a pensar, 

soñando despierto. 

HABIT0_43 

HABIT0_44 

Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante la clase. 

Durante las clases me distraigo pensando e~ lo qu~ voy a 

hacer a la salida. 

HABITO_ "1:.1 Pur!lnt~ l!ls dases m~ gustl!rfl! dormir o tal ve~ irme de la 
clase. 

HABIT0_46 Requiero de música ya sea de la radio o del equipo de so~ido. 
HABIT0_47 Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música 

HABIT0_48 Requiero de la compañía de la televisión. 

HABITO_ 49 Tengo interrupciones por parte de mis padres pidiéndome 

algún favor. 
HABITO_SO &quiero de lá tranquilidad y silenciÓ. 

HABIT0_51 Tengo interrupciones de visitas, amigos que me quitan el 

tiempo. 

HABIT0_52 Requiero de aljiún alimento mientras estudio. 

HABIT0_53 Tengo interrupciones sociales como: Fiestas, Paseos, Citas, 

etc. 

0,362 

0,267 

0,386 

0,298 

0,411 

0,758 

0,904 
0,817 

0,833 

0,403 

0.289 
0,372 

0,74 

0,805 

0,775 

0,805 

0.795 

0,255 

0,205 

0.265 
0,231 

La estructura encontrada no concuerda con la hipotetizada por los autores de 

los Hábitos de Estudio. Teóricamente, los ítems deberían tener la siguiente 

distribución: 
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Al= ¿Cómo .estudia usted?: ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

En la muestra analizada en este estudio, tres de los ítems, (8, 11 y 12) cargan 

en el primer eje, Cinco ítems, (2, 4, 5, 6 y 7) presenta la mayor carga factorial en el 

tercer eje. Un ítem, el HÁBITO _1 O, presenta la mayor carga factorial en el 5° eje, y 

por ultimo Tres ítems (1, 3 y 9) no presentan carga factorial alguna. 

A2 = ¿Cómo hace usted sus tareas?: teóricamente está conformado por los ítems 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 

En la muestra analizada en este estudio, 2 ítems tiene la carga factorial más 

alta en el1 o eje (13 y 14), Dos ítems (16 y 22) tienen mayor carga factorial en el2° 

eje; Un ítem (HÁBITO _17) tienen mayor carga factorial en el 3° eje; y Cuatro ítems 

(18, 19,20 y 21) presenta mayor cargar factorial en el quinto eje; además Dos ítems 

(15 y 17) no presentan carga factorial alguna. 

A3 =¿Cómo se prepara ante los exámenes?: es evaluado a través de los ítems 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. 

En la muestra analizada en este estudio, Tres ítems, (25, 26 y 28) presentan 

su mayor carga en el eje 2; Un ítem (HÁBITO _33) en el eje 3; Dos ítems (27 y 32), 

presenta su mayor carga factorial en el quinto eje; y Cinco ítems (23, 24, 29, 30 y 

31 ), no presentan carga factorial alguna 

A4 =¿Cómo se comporta en las clases?: es evaluado a través de los ítems 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 y 45. 
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En la muestra analizada en este estudio, Un ítem (HÁBIT0_35) presenta 

mayor carga en Eje 2, Un ítem presenta mayor carga en eje 3 (HÁBITO _34); Cinco 

ítems cargan más alto en Eje 4 (39, 40, 41, 42 y 45); y Cinco ítems (36, 37, 38, 43 

y 44) no presentan carga factorial. 

AS= ¿Qué acompaña sus momentos de estudio?: es evaluado a través de los ítems 

46, 47, 48, 49, 5.0, 5.1, 5.2 y 5.;3, 

En la muestra analizada en este estudio, Cuatro ítems (46, 47, 48 y 49) 

presentan mayor carga en Eje 2, y Cuatro ítems (50, 51, 52 y 53) no presentan carga 

factorial. 

Teniendo en cuenta que muchas cargas eran inferiores a 0.5 se repitió el 

análisis con los ítems que superaban carga 0.50 y eliminando los ítems que no 

brindan· información alguna. La estructura salió más limpia y más similar a la 

t0órica, p0ro sin Stlr coincid0nte. 

Ver detalle en tabla siguiente. 
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Tabla 20: Matriz de Ejes factoriales rotada del modelo obtenido para HABITOS 
( .... Al; ...... A2; ... A3; .. .A4; .. .A5) 

(Se han borrado los factores de carga menores de 0.50) 

Factor 

1 2 3 4 5 

HABlT0_2 s~brayando las palabras (Uyo >ignifica,do rw sé 0.859 
HABIT0_4 ··B~co de Inmediato el siinifi¿ado de-las palab¡ds que no si 0,78 

HABITO_S Me hago preguntas y me respondo en mi propio len~/e.lo 
0,884 

que he comprendido. 
HABlT0_6 Luego. escrib~ en mi propio.lengu~je lo que he co~pre~did~. 0,845 

HABIT0_7 Leo parte po~ parte y repito vari{ls ve.ces hasta recitc¡rlo de 
0,852 

mem9.ria, 
-- -- - .. 

HABlTO_B Trato de memorizar todo lo que estudio. 0,868 

HABITO_ lO Me limito a dar-~na leída general a todo lo que tengo qu~ 
0,7 

estudiar. 
HABITO_ U Trato de relacionarA tema que estóy estudianilo ·con otros 

0,8 
temas ya estudiados. 

. . . 
HABIT0_12 Estudio sólo para los exámenes. 0,882 

HABIT0_13 Leo las preguntas, busco en el libro y escribo lás respuestas 
0,841 

casi como dice el Libro. 
HABIT0_14 Leo las pregÜntdS: busco en el libro, léo todo y Íu~go contesto. 

0,868 
según como he comprendido. 

HABI1'0_18 Pido ayiu:Ia a mis familiares u otras personas y dejo que ellos 
0,705 

resuelvan todo o parte de la tarea. 
HABIT0_19 Mis ta;eas dejo para el último mom~nto, por eso no las 

0,83 
concluyo dentro del tiempo fijado. 

-- - -HABI1'0_20 . Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra. 0,89 

HABIT0_21 c;mndo no pued~ resolver ur1a ta~eá me da rabia o mucha 
0,726 

cólera y ya no la hago. 
HABIT0_27 Repas; momentos ántes del examen 0,835 

HABIT0_39 me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas 0,839 

HABIT0_40 Cuando me abu"o me pon$o a hacer otras cosas o a 
0,871 

conversar con mis amigos. 
HABIT0_41 cuando no p,;edó tomar nota de lo qüe dice él profesor me 

0,882 
abu"o y lo dejo todo. 

HABIT0_42 Cuañdo no entiendo un tema mi w!nte se pone. a pensar, 
0,849 

soñando despierto. 
HABIT0_45 buránte ·las clases. me gustaría dormir tal vez irme de la 

0,843 
clase. 

HABIT0_46 Requiero de-música ya sea de la radio o del equip~ de sonido. 0,847. 

HABIT0_47 Su familia. que conversan. ven 'N o e>P.Ich!ln m¡ísicq 0.907 
RMIT0_4a Requiero de ia compá;Ífa dé la televisión. 0,888. 

HABIT0_49 Téngo i~tmupdones po~ parte dé miS padres pidiéndome 
0,826 

algún favor. 
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En la gráfica 29 se utilizan los valores del estadístico a de Cronbach para 

comparar la fiabilidad de los ítems de hábitos de estudio; con la fiabilidad del 

cuestionario obtenido del análisis factorial utilizando Ejes factoriales principales y 

rotación V arimax. 

Gráfica 29: Estadístico alfa de Cronbach, Hábitos de Estudio 

Alfa de N de 
Cronbacll elementos 

,851 ')-_o 

Con el valor de Alfa de Cronbach = 0.851 nos muestra las respuestas 

obt@nidas en @1 cuestionario d@ Hábitos de Estudio mantienen una veracidad 

significativa. 

Así podremos concluir que el análisis factorial exploratorio Permite concluir 

la valida.ción del Cuestionario de Hábitos de Estudio utilizando el método de 

extracción de Ejes factoriales Principales y el método de rotación V arimax. 

4.12. Correlación del cuestionario Autoestima y el Promedio. 

Este cuestionario está tambit§n conformado por alternativas de tipo 

dicotómicas (Si, No), por lo que al igual que en el caso anterior se utilizara el tipo 

de correlación de Kuder-Richardson, . 

El objetivo en esta investigación es saber si existe relación entre el 

rendimiento acad€mico y los diferentes estilos de Autoestima de los estudiantes de 

la facultad de ciencias de la UNASAM. 
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La suma total de los diferentes tipos de Autoestima están dadas en la tabla 

siguiente: 

Tabla 21: Puntaje obtenido en el test de Hábitos de estudio. 

SI NO TOTAl 

Aprobados (<11) 3010 3207 6217 
Desaprobados (ll>) 2540 2988 5528 

TOTAL 5550 6195 11745 

El resultado obtenido en el software Statistix 10.0 se muestran en el siguiente 

gráfico. 

Gráfica 30: Correlación del cuestionario Autoestima. 

Two by Tuo Tables 

Total 

3010 3207 
2540 2988 
5550 6195 

Pearson•s Chi-Square 
p (Pearson' s) 

Total 
6217 
5528 

11745 

7,15 
0,0075 

Yaces' Corrected Chi-Sq 7,05 
p (Yates) 0,0079 

Log Odds Ratio 0,0990 
SE(LOR) 0,0370 
SE(!!O: LOR=O) 0,0370 

Odds Ratio 1,1041 
Lm¡er 95%% CI for OR 1,0268 
Upper 95%% CI for OR 1,1873 

Yule's Q 
SE(Q) 
SE(HO: Q=O) 

Yule's y 

SE(Y) 
SE(HO: Y=O) 

CMax 
Phi 
Phi Max 
Contingency Coeff 

0,05 
0,0185 
0,0185 

0,02 
9,26E-03 
9,26E-03 

0,67 
0,02 
0,89 
0,02 

En la Grafica 30, apreciamos que Phi=0,02 y es significativo st 

inspeccionamos el valor correspondiente a Ji-cuadrado (Ji=7,15; P=0,0075) vemos 

que también Ji es significativo con un P=0,0075. 
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4.13. Análisis Factorial del cuestionario de Autoestima 

Al igual que en los casos anteriores este cuestionario está formado por cuatro 

factores de Autoestima las cuales son las siguientes: 

,.r~ Autoestima General. 

,.r.¡.. Autoestima Social. 

,:.:A,. Autoestima Hogar. 

c;J,. Autoestima Escolar. 

~:J.:. Autoestima Mentira 

Al igual que en los casos anteriores la validación del cuestionario de 

Autoestima se ha llevado a cabo con un Análisis Factorial exploratorio, solución en 

Ejes factoriales principales y rotación Varimax. 

Gráfica 31: Valor KMO con rotación Varimax, Cuestionario Autoestima 

Medida l<aiser-Meyer-OII<in de adecuación ele 
muestreo 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuaclrado 

gl 

Sig. 

,720 

11190,128 

1653 

,000 

El valor de K.MO fue de O. 720, esto indica una adecuación de los datos del 

estudio al modelo de análisis factorial. 

De acuerdo con las dimensiones teóricas del cuestionario, se extraen y 

analizan cinco factores. La absorción de inercia tampoco es alta lo cual es esperable 

ya que el cuestionario tiene un elevado número de ítems. Un 12,27% de la varianza 

se explica por los primeros cuatro factores, siendo el primero el de mayor capacidad 
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informativa ya que absorbe el 71% de la información. La baja absorción de inercia 

recogida por los ej~s siguientes traduce poca variabilidad en los datos, lo cual nos 

hace pensar en que no habrá grandes diferencias en los hábitos de estudio de los 

alumnos de las diferentes escuelas. 

Analizamos ahora la estructura de los ejes a través del análisis de los factores 

de carga. Ver tabla siguiente. 

Tabla 22: Matriz de Ejes factoriales rotada del modelo obtenido para AUTO ESTIMA 
(Se han borrado los factores de carga menores de 0.30) 

Factor 

1 2 3 4 5 

AUTOEST_1 Generalmente los problemas me afectan muy poco. 
AUTOEST_2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 0,813 

AUTOEST_3 Si Pudiera cambiarla muchas cosas de mí. 
AUTOEST_4 Puedo tomar una decisión fácilmente. 0,63 

AUTOEST~5 Soy una persona agradable. 0,809 

AUTOEST~6 En mi casa me enojo fácilmente. 0,699 

AUTOEST_7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 0,853 

AUTOEST_B Soy popular entre las personas de mi edad. 0,873 

AUTOEST_9 
Mis padres generalmente toman en cuenta mis 
sentimientos. 

AUTOEST_10 Me doy por vencido( a) fácilmente. . 0,46 

AUTOEST_11 Mis padres esperan demasiado por mí 0,738 

AUTOEST_12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy. 0,912 

AUTOEST_13 Mi vida es muy complicada. 0,78 

AUTOEST_14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 0,907 

AUTOEST_15 Tengo mala Ópinión de mí mismo 0,397 

AUTOEST_16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 0,462 

AUTOEST_17 
Con frecuencia me siento incomodo( a) con mis 
compañeros de la universidad. 

AUTOEST_18 
Soy menos guapo o (bonita) que la mayoría de la 
gente. 

AUTOEST_19 Si tengo algo que decir generalmente lo digo. 0,409 

AUTOEST_20 Mi familia me comprende. 0,327 

AUTOEST_21 Los demás son más aceptados que yo. 0,458 0,315 

AUTOEST_22 
Generalmente me siento como si mi familia me 

0,428 0,419 
estuviera presionando 

AUTOEST_23 
Generalmente me siento subestimado( a) por mis 
compañeros de estudio. 
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AUTOEST_24 

AUTOEST_25 

AUTOEST_26 

AUTOEST_27 

AUTOEST_28 

AUTOBST_29 

AUTOEST_30 

AUTOEST_31 

AUTOEST_32 

AUTOEST_33 

AUTOEST_34 

AUTOEST_35 

AUTOEST_36 

AUTOEST_37 

AUTOEST_38 

AUTOEST_39 

AUTOEST_40 

AUTOEST_41 

AUTOEST_42 

AUTOEST_43 

AUTOEST_44 

AUTOEST_45 

AUTOEST_46 

AUTOEST_47 

AUTOEST_48 

AUTOEST_49 

AUTOEST_50 

AUTOEST_51 

AUTOEST_52 

AUTOEST33 

AUTOEST_54 

AUTOEST_55 

AUTOEST_56 

AUTOEST_57 

AUTOEST_58 

Tabla 22. Matriz de Ejes factoriales rotada del modelo obtenido para AUTO ESTIMA 
(Se han borrado los factores de carga menores de 0.30) 

Muchas veces me gustaria ser otra persona 
No con(fan mucho en mí. 
No me preocupo por nada. 0,413 
Estoy seguro de mí mismo. 0,352 
Me aceptan fácilmente en mi grupo. 0,466 
Mi familia y yo la pasamos muy bien. 
Paso bastante tiempo imaginando mi futuro. 
Desearúl tener menos edad. 
Siempre hago lo correcto. 
Estoy orgulloso de mi rendimiento en la 

0,465 
universidad. 
Alguien tiene que decirme siempre lo que tengo que 

0,347 
hacer 
Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 0,453 0,439 
No estoy contento. 
Estoy haciendo lo mejor que puedo para conseguir 
mis logros académicos. 
Generalmente puedo cuidarme solo(a). 
Soy alegre. 
Preferiría estar con jóvenes menores que yo. 
Me agradan todas las personas que conozco. 
Me gusta cuando me invitan a exponer un tema 

0,351 
relacionado a la profesión que estudio. 
Yo mismo me entiendo 
Nadie me presta mucha atención. 
Nunca me reprenden 0,313 
No me está yendo muy bien en la universidad como 

0,666 
yo quisiera. 
Pueda tomar una decisión y mantenerla. 0,831 
Realmente na me gusta ser joven. 0,708 
Na me gusta estar con otras personas 0,968 
Na soy tímido. 
Generalmente me Avergüenza de mí mismo. 
Soy el centro de las bromas que realizan mis 

0,918 
compañeras. 
Siempre digo la verdad. 0,65 

Mis profesores me hacen sentir que no :;ay lo 
0,935 

:;ufidente capaz. 
No me importa lo que me pase. 0,742 

Soy un fracaso. 0,971 
Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 0,972 

Todas las acciones que realizo siempre necesito 
0,459 

comunicárselo a los demás 

0,783 

0,863 
0,804 

0,836 

0,841 
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Los ítems deberían tener la siguiente distribución: 

Autoestima General: ítems 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 

36, 37, 38, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 57 y 58. 

En la muestra analizada en este estudio, Cuatro de los ítems, (10, 16, 22 y 

52) cargan en el primer eje, Un ítem, (AUTOEST_58) presenta la mayor carga 

factorial en el segundo eje. Dos ítems (2 y 8), presenta la mayor carga factorial en 

el 3° eje, Dos ítems (15 y 52), presenta la mayor carga factorial en el4° eje, Un ítem 

(AUTOEST _ 45), presenta la mayor carga factorial en el 5° eje y por último los 16 

ítems faltantes (1, 3, 9, 17, 23, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 43, 44, 50 y 51) no 

presentan carga factorial alguna. 

Autoestima Social: teóricamente está conformado por los ítems 4, 11, 18, 25, 

32, 39, 46 y 53. 

En la muestra analizada en este estudio, Un ítem (AUTOEST _ 46) tiene la 

carga factorial más alta en el 1 o eje, Un ítem (AUTOEST _ 4) tienen mayor carga 

factorial en el2° eje, Un ítem {AUTOEST _11) tienen mayor carga factorial en el3° 

eje; Un ítem (AUTOEST_53) presenta mayor cargar factorial en el4°eje; Un ítem 

(AUTOEST _ 39) presenta mayor cargar factorial en el 5° eje; además Tres ítems (18, 

25 y 32) no presentan carga factorial alguna. 

Autoestima Hogar: Conformado por los ítems 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47 y 54 
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En la muestra analizada en este estudio, Tres ítems, (19, 26 y 47) presentan 

sumayorcargaenel eje 1°; Dos ítems (5 y33) en el eje2°; Un ítem (AUTOEST_12) 

en el eje 3°; Un ítem (AUTOEST_54), presenta su mayor carga factorial en el4° eje; 

y Un ítem (AUTOEST_ 40), presenta su mayor carga factorial en el 5°. 

Autoestima Escolar: Es evaluado a través de los ítems 7, 14, 21, 28, 35, 42,49 

y 56 

En la muestra analizada en este estudio, Cuatro ítems (21, 28, 35 y 49) 

presenta mayor carga en Eje 1°, Un ítem (AUTOEST_7) presenta mayor carga en 

eje 2°; Un ítem (AUTOEST_14) presenta mayor carga en eje 3°; Un ítem 

(AUTOEST_56) cargan más alto en Eje 4°; y Un ítem (AUTOEST_ 42) presentan 

carga factorial alto en Eje 5°. 

Autoestima Mentira: Es evaluado a través de los ítems 6, 13, 20, 27, 34, 

41,48 y 55 

En la muestra analizada en este estudio, Tres ítems (20, 27 y 48) presenta 

mayor carga en Eje 1°, Dos ítems (6 y 34) presenta mayor carga en eje 2°; Un ítem 

(AUTOEST_13) presenta mayor carga en eje 3°; Un ítem (AUTOEST_55) cargan 

más alto en Eje 4°; y Un ítem (AUTOEST _ 41) presentan carga factorial alto en Eje 

so. 

Teniendo en cuenta que algunas cargas eran inferiores a 0.5 se repitió el 

análisis con los ítems que superaban carga 0.50 y eliminando los ítems que no 
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brindan información alguna. La estructura salió más limpia y más similar a la 

teórica, pero sin ser coincidente. 

Tabla 23: Matriz de Ejes factoriales rotada del modelo obtenido para AUTO ESTIMA 
( .... General; ...... Social; ... Hogar; ... Mentira; ... Escolar) 
(Se han borrado los factores de carga menores de 0.50) 

Factor 

1 2 3 4 5 

AUTOE$T_2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 0,845 

A.uTÓEST_4 Puedo tomar una decisión fácilmente. 0,623 

AUTOEST_S Soy una persona agradable. 0,827 

· AUTOEST_6 En mi casa me enojo fácilmente. 0,698 

Alrl"OEST_7 Me cuesta trábajo acostumbrarme a algo nuevo 0,88 

, AUTOEST_39 Soy alegre. 0,868 

AUTOES'r_ 40 Preferirfa estar con jóvenes menores que yo. 0,723 

AUTOEST_4i Me agradan todas las personas que conozco. 0,901 

-AUTOEST_42 Me gusta cuando me invitan a exponer un tema 
0,768 

relacionado a la profesión que estudio. 
; AUTOEST_45 Nunca me reprenden 0,896 

AUTOHST_46 No me está yendo muy bien en la universidad como yd 
0,788 

quisiera. 
AUTOEST_47 Puedo tomar uña decisión y mantenerla. 0,892 

AUTOEST_48 Realmente n~ m~ gusta ser joven. 0,816 

AUTOEST_49 No me gusta estar con otras personas 0,862 

ÁUTOEST_52 Soy el c~ntro-de-las bromas que realizan· mis 

compañeros. 
0,854 

AUTOEST_53 Siempre digo la verdad. 0,664 

AUTOEST_54 Mis profesores me ha.cen sentir que no soy lo suficiente 
0,829 

. capaz. 
. Alrl"OEST_55 No me importa lo que me pase. 0,706 

AUTOEST_56 Soy un fracaso. 0,969 

' AUTOEST_57 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 0,919 

En la tabla 23 se resumen los ítems que brindan la mayor carga factorial 

superiores a 0.5, se eliminaron los ítems que no brindaron información mayores de 

0.5, y la estructura salió mucho más limpia. 
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En la gráfica 32 se utilizan los valores del estadístico a de Cronbach para 

comparar la fiabilidad de los ítems de Autoestima; con la fiabilidad del cuestionario 

obtenido del análisis factorial utilizando Ejes factoriales principales y rotación 

Varimax. 

Gráfica 32: Estadístico alfa de Cronbach, Cuestionario Autoestima 

Alfa de N de 
Cronbach elementos 

,860 39 

Hemos analizando la estructura factorial de los cuestionarios desde el punto 

de vista Exploratorio y haber encontrado los ítems altamente correlacionados con 

cada dimensión latente e incluso haber encontrado alta consistencia interna, nos 

lleva a conclusión que la información recabada en la aplicación de la encuesta en 

los estudiantes de la facultad de ciencias es totalmente verdadera. 

4.14. Análisis Estructural de los Estilos de Aprendizaje, Hábitos y Autoestima 

en el rendimiento académico. 

El siguiente cuadro muestra una porción de la salida para el ejemplo que se 

estará utilizando en la construcción del modelo. La base que se utilizó (Promedio, 

Estilos, Autoestima, Hábitos), contiene 19 variables y todas ellas (PROMED, 

RENACAD, ESTILOS, ACTIVO, REFLEX, PRAGMAT, TEOR, AUTOEST, 

GENERAL, SOCIAL, HOGAR, MENTIRA, ESCOLAR, HÁBITOS, HAB-Al, 

HAB-A2, HAB-A3, HAB-A4, HAB-AS) son continuas. 
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Dado el carácter metodológico del estudio, dibujamos el modelo mediante 

un análisis estructural, utilizando el programa LISREL. 

Grd(ica 33: Diagrama Estructural 

D.OOG~ 
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··a-::~\ 0.00~ 

...r:::l O.ID 
o.ooH~ 

o.cog...,.__o.oo 
··G--::~---O.ID 

...r:==-1 o.ID 
o.oo~t..:::J/o.ID 

o.oog/ 
O.lll 

1.00 ·· . {1 HlO..'<ID j-o.oo 
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El modelo es de tipo regresión estructural y está conformado por cuatro 

variables latentes y 15 variables observadas. 

-'4.- Variables latentes: 

r¡ = Rendimiento Académico (RENACAD). 

/;1 = Estilos de Aprendizaje (ESTILOS). 

SI = Autoestima de los estudiantes (AUTOEST). 

/;1 = Hábitos de Estudio (HÁBITOS). 

rJ;. Variable observada que mide el Rendimiento Académico: 

Y= Promedio de los estudiantes (PROMED). 

~:¡.. Variables observadas que miden los Estilos de Aprendizaje: 

X1 =Estilo Activo (ACTIVO). 

Xz = Estilo Reflexivo (REFLEX). 

X3 =Estilo Pragmático (PRAGMAT). 

X4 =Estilo Teórico (TEOR). 

Xs = Autoestima General (General). 

X6 = Autoestima Social (Social). 
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X1 = Autoestima Hogar (Hogar). 

Xs = Autoestima Escolar (Escolar). 

X9 = Autoestima Mentira (HAB-Al ). 

X10 =¿Cómo estudia usted? (HAB-Al). 

Xn =¿Cómo hace usted sus tareas? (HAB-A2). 

X12 =¿Cómo se prepara ante los exámenes? (HAB-A3). 

X13 =¿Cómo se comporta en las clases? (HAB-A4). 

X14 =¿Qué acompaña sus momentos de estudio? (HAB-AS). 
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Gráfica 34: Modelo de los factores de aprendizaje a las dimensiones latentes. 

231.59, ACTIVO 1~ 
170.58, REFLEX 1~0.61 
153. 01..¡ PRAGMAT 1~ 1.73 

3.07 

208. ll..¡ l"EOR 1~ -o.72 • o 

9528.221 General 1~ 
820.43, Social 

1 -8.04 

......___3.25 

3500.671 Hogar 1~ -3.05 1.0 0.00 

J 691.77, Mentira 
¡~2-96 

0.00 

16927.361 Escolar 
~~"·" . -1.0) 

0.031 1......----0.99 HAB-Al 
0.00 

1003.021 HAB-A2 1..--/o.oo 
l~t:o 1003.021 ñAB-A3 

1003.021 HAB-A4 
1 

1003.021 HAB-AS 
1 
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Como se observa en la gráfica 34, existe relación significativa entre la 

variable observada que mide los diferentes Estilos de aprendizaje y la variable que 

miden los diferentes tipos de Autoestima con un 5, 47%. 

Además es notable observar que no existe relación alguna entre la variable 

que mide los diferentes Estilos de aprendizaje y los Hábitos de estudio así como 

también no existe relación alguna entre la variable que mide los diferentes tipos de 

autoestima y los hábitos de estudio. 

A continuación en la gráfica 35 se presenta el rendimiento promedio de los 

estudiantes de la facultad de Ciencias de la UNASAM, el cual nos indica que el 

rendimiento académico de los alumnos es en promedio de 10.93%, y que el error 

porcentual del promedio (PROMED) es de 2.62% 

Gráfica 35: Modelo Rendimiento promedio de los estudiantes. 

10.93 1.00 --- PRO.t-iED --2. 62 
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Gráfica 36: Modelo Estructural-Factores que influyen en el Rendimiento académico . 
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Es Notable observar (gráfica 36), que el factor de mayor influencia en el 

rendimiento Académico, en los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales 

de la facultad de ciencias son los Estilos de aprendizaje (1,25 %), y este factor es 

influenciado por el estilo pragmático en un 3,07% y el1,73 %del estilo reflexivo 

y además de los estilos Teórico y Activo (0,72 y 0,61) respectivamente aunque con 

un menor porcentaje (gráfica 34), lo que nos indicaría que el rendimiento académico 

de los estudiantes en estudio, está basado principalmente en los diferentes Estilos de 

aprendizaje de cada estudiante, además el rendimiento académico de cada estudiante 

está basado principalmente en el gusto de probar ideas teorías y técnicas para ver si 

funcionan en la práctica. 

Estas conclusiones también se ven reflejada en la ecuación estructural 

hallada tal como se muestra en la gráfica siguiente, que además podemos observar 
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que el R2 de la ecuación seria de 0.928 y error de la varianza es de 0.78lo cual nos 

indicaría que el modelo es adecuado. 

Gráfica 37: Ecuación estructural Hallada en el análisis. 

S~ructural Equations 

RENACAD = 1.252•ESTILOS + 0.599•AUTOEST, Errorvar.= 0.784 1 R' = 0.928 
Standerr (0.0440) (0.0159) (0.0720) 
Z-values 28.442 37.765 10.889 
P-values 0.000 0.000 0.000 

Después de ver cuál de los factores es el que más influye en el rendimiento 

académico también es notable ver en la gráfica 34 anterior que el Autoestima 

Escolar es el de mayor influencia (34.04 %), y el Hábito de estudio con mayor 

influencia es el HAB-Al, la cual nos indicaría que el rendimiento académico de los 

estudiantes está basado en la forma de ¿Cómo estudia usted? 

4.15. Análisis de la cantidad de información de los ítems de los respectivos tests 

(CHAEA, AUTOESTIMA y HÁBITOS). 

Hemos analizando la estructura factorial de los cuestionarios, desde el punto 

de vista Exploratorio Sin embargo haber encontrado algúnas dimensiones latentes 

correlacionadas con cada dimensión latente e incluso haber encontrado alta 

consistencia interna, no garantiza que todos los ítems sean portadores de 

información. 

pág. 135 



En el marco de la TRI la Función de Información de un test, nos indica la 

información que el test aporta para los diferentes niveles de habilidad (8); cuanta 

más información, más precisión en la medida o lo que es lo mismo menos error de 

medida. 

La Función de Información del test completo se calcula como la suma de las 

funciones de información de cada uno de los ítems. Los ítems con mayor poder para 

discriminar tienen informaciones altas, mientras que ítems con menor poder para 

discriminar tienen menos información. 

Además el marco de la TRI nos permite determinar si las categorías tienen 

probabilidad alta o baja de ser elegidas por los individuos que contestan el test. A 

través de las curvas características del ítem que se define como la probabilidad de 

contestar una categoría de respuesta de un ítem (i) a un determinado nivel de 

habilidad (Pi (O)). 

,_ 

En función del modelo que se utilice para su estimación, la probabilidad 

(Pi(O)), al mismo tiempo que depende del parámetro 8, va a depender de otros 

parámetros. 

El parámetro b, representado en la figura y denominado de parámetro de 

dificultad en el contexto de la educación, alude al punto de la escala latente para el 

cual la probabilidad de responder al ítem es del 50%. Sus valores varían de -3 a 3 

en la ~scala de rasgo latente. 
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El parámetro a, denominado de parámetro de discriminación, está 

relacionado con la pendiente de la curva característica en el punto b. Cuanto mayor 

es su valor mayores serán las diferencias en las probabilidades (Pi(O)) para 

habilidades cercanas. 

En algunas investigaciones, debido a que en la mayor parte de los tests, los 

ítems presentan respuestas categóricas, es un hecho que un ítem puede ser 

contestado por azar, por lo que se debe de tener en cuenta otro parámetro, el 

parámetro de adivinación (CD que se define como el valor P(O), si O tiende a -oo 

Gráficamente se corresponde con la asíntota inferior de la curva característica (ver 

figura). 

Gráfica 38: Curva Característica con sus parámetros estimados 
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En términos de Estilos de Aprendizaje el parámetro de discriminación ai se 

interpreta como la capacidad del ítem para discriminar o diferenciar entre distintos 

individuos con distintos estilos de aprendizaje. El parámetro de dificultad bi se 
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interpreta como la puntuación en el estilo de aprendizaje necesario que debe de tener 

un individuo para que sea más probable que conteste una de las categorías del ítem. 

Los ítems con mayores parámetros de dificultad se corresponderán con aquellos que 

seleccionan los individuos afirmativamente con estilos de aprendizaje más alta. 

Análoga interpretación para el resto de los constructos. 

Modelos de la TRI 

Son muchos los modelos propuestos para el uso en la TRI. Los modelos 

propuestos permiten trabajar con datos provenientes de diferentes formatos de 

respuesta a los ítems. Existen modelos unidimensionales para datos dicotómicos, 

politómicos no ordenados y politómicos ordenados (escalas de Likert). 

Los modelos utilizados permiten obtener las curvas características a partir 

de dos tipos de funciones matemáticas: la función logística y la curva normal 

acumulada. 

De entre los varios modelos se destacan el modelo logístico de un parámetro 

(Rash, 1960,1966; Birnbaum, 1968), el modelo logístico de dos parámetros 

(Birnbaum, 1947, 1958a), el modelo logístico de tres parámetros (Lord y Novick, 

1968; Lord, 1980) y los modelos de ojiva normal de uno, dos y tres parámetros (que 

derivan de los trabajos de Richardson, 1936; Lawley, 1943, 1944; Tucker, 1946). 

Otros modelos unidimensionales para ítems con respuesta politómica, son: 

el Modelo de Respuesta Nominal (Bock, 1972), el Modelo de Respuesta Graduada 
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(Samejima, 1969), el Modelo de Crédito Parcial (Masters y Wright, 1984) y el 

Modelo de Crédito Parcial Generalizado (Muraki, 1992). 

De entre los modelos propuestos por la literatura y en función del tipo de 

datos resultantes de la aplicación de los cuatro cuestionarios en estudio, elegimos el 

modelo de Respuesta Graduada de Samejima (1969) el que más se adecua. 

El modelo se basa en las diferencias entre las funciones de respuestas 

categóricas, para un ítem con m respuestas categóricas, habrá m-1 variables binarias, 

por ejemplo, para un ítem de seis categorías, la primera variable binaria está entre 

individuos que seleccionaron una categoría frente a las cuatro categorías superiores, 

la segunda está entre individuos que seleccionaron la categoría 2 o una categoría 

más baja frente la categoría 3 o una categoría más alta y así sucesivamente, el 

proceso continua hasta construir cinco categorías. No hay necesidad de calcular la 

quinta variable binaria porque el ítem será puntuado como un cero cuando un 

individuo no seleccione ninguna categoría. 

Vamos a denotar, para un ítem i, la probabilidad de responder la categoría r 

o superior como P/ (0), y para la categoría (r+ 1) o superior como P::1 (0). 

Según este modelo, la probabilidad para un ítem i de que un individuo elija 

la categoría r o superior es: 

r= l. .. m 
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Donde ai es el parámetro de discriminación del ítem; h(r-l)i es el parámetro 

de dificultad para la categoría (r-1) del ítem i y D es una constante. 

El número de parámetros de dificultad (b) es uno menos que el número de 

categorías de respuesta. Cada parámetro de dificultad, especifica la puntuación 

sobre la escala latente (8) en la que un individuo tiene un 50 % de probabilidad de 

responder una categoría de un determinado ítem o una categoría superior. 

La Función de Respuesta Categórica para una determinada respuesta puede 

expresarse como: 

El procedimiento de estimación de los parámetros más utilizado es el 

Método de Máxima Verosimilitud, mediante el cual los estimadores son estimados 

en sucesivas iteraciones. 

Una vez elegido el modelo a aplicar, la estimación de los parámetros y de las 

puntuaciones e de cada sujeto fue efectuada a través del software Multilog 7.03 de 

David Thissen (1991). 

En la siguiente figl,ll"a vienen representadas las seis curvas características de 

un ítem con seis categorías de respuesta. 

Los parámetros de discriminación y de dificultad para el ítem cuyas curvas 

características se encuentran representadas en la figura anterior son: 
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a= 1, 97; bl = -2, 68; b2 = -1, 42; b3 = -0, 17; b4=1, 11; b5=4, 77 

Gráfica 39: Curva Característica de un ítem politómico 

La interpretación de los parámetros de dificultad es la siguiente: para un 

individuo elegido al azar, la probabilidad más alta de responder a la primera 

categoría del ítem se obtiene para niveles de habilidad e < -2,68; la probabilidad 

más alta de responder a la segunda categoría se obtiene para niveles de habilidad -

2,68 :S e < -1,42; la probabilidad más alta de responder a la tercera categoría se 

obtiene para niveles de habilidad -1,42 :S e <-0,17; la probabilidad más alta de 

responder a la cuarta categoría se obtiene para niveles de habilidad -0,17 :S e < 1,11; 

la probabilidad más alta de responder a la quinta categoría se obtiene para niveles 

de habilidad 1,11::::; e< 4,77 y por último la probabilidad más alta de responder a la 

sexta categoría se obtiene para niveles de habilidad e ~ 4,77. La Función de 

información del ítem para el modelo de Respuesta Graduada es: 
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La Función de Información del Test,/(8) se defme como la suma de las 

funciones de información de los n ítems que componen el test. 

n 

I(e) = L h(e) 
i=1 

La figura siguiente muestra, a modo de ej_emplo, la función de información 

del test para la dimensión Adquisición del cuestionario CHAEA. 

Gráfica 40: Función de Información del test 
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La máxima información para la primera de las cuatro dimensiones del 

cuestionario CHAEA es de 2.45. Esto significa que cada uno de los 20 ítems que 

componen dicha dimensión debería de aportar una información media esperada de 

0.1225. La figura siguiente muestra la función de información de uno de los 20 ítems 

de la dimensión en análisis. 
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La máxima información aportada por el ítem es de O, 77, al ser mayor a la 

información media esperada de cada uno de los ítems de la dimensión (0.1225); 

significa que dicho ítem no podría ser candidato a ser eliminado del cuestionario por 

aportar información significativa para la estimación del rasgo latente (8). 

Gráfica 41: Función de Información del ítem 

<= 
.Q 
Q 

CHAEA_5 
0.25,---------, 

0.20 

E 0.15 

~ 

0.10 

~ 0.77 
0.05.L_ ___ __Il __ __¡ 

4.15.1. Análisis de los ítems del cuestionario CHAEA para cada 

dimensión. 

Para evaluar los estilos de aprendizaje se utilizó el Cuestionario Honey-

Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). 

Está constituido por 80 ítems. Está estructurado en cuatro grupos de 20 

ítems correspondientes a los cuatro Estilos de Aprendizaje (Activo, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático). 

Las respuestas en cada ítem tienen la siguiente escala: 

• O= Totalmente en desacuerdo. 

• 1 = Muy poco de acuerdo. 
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• 2 =Algo de acuerdo. 

• 3 = Bastante de acuerdo. 

• 4 =Muy de acuerdo. 

• 5 = Totalmente de acuerdo. 

Ya que el software IR T Multilog utiliza una escala numérica ( -3,3) hemos 

utilizado la siguiente categorización, con el fin de facilitar la interpretación: 

Tabla 21. Niveles de categorización de los estilos de aprendizaje 

INTERVALOS DEL RASGO 

LATENTE 

() < -2 

-2 < () < -1 

-1 < () < 1 

1< ()<2 

e >2 

NIVEL DE HABILIDAD EN LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Muy bajo 

Bajo 

Intennedio 

Alto 

Muy alto 

Estudiaremos, por separado, los ítems de cada una de las dimensiones del 

cuestionario CHAEA. 

4.15.1.1. Análisis de los ítems del estilo Activo 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información de la dimensión Activo, la máxima información es 3,665. 

Esto significa que cada uno de los 20 ítems que componen dicha 

dimensión debería de aportar una información media esperada de O, 183. 

pág.144 



i 

¡ __ 

Gráfica 42: Función de Información de la dimensión Activo 

Group 1# Curva letal de Información- E etilo Activo 

3.7 

3.6 

3.4. 

0.69 

0.66 

0.64 

0.62 

0.601: 
0.58 t'T\ 

¡¡ 
0.56 

-- ....... _ ------ 054 

0.52 

3.3 
0.50 

0.48 
3.2-'---------------------Á 

Totallnfonnation -- •-- Standard Euor 

La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información para algunos de los niveles de utilización de estilos de aprendizaje. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la dimensión Activo del cuestionario 

CHAEA. 
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Tabla 24: Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Activo 
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Tabla 24 Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimen~ión Activo (Con t.) 
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Tabla 24. Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dime~sión Activo (Cont.) 

fkfmJ @.!¡a~~~rifB~ctlg-- ~~ . ~ 
' - ---
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Tabla 24. Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Activo (Cont.) 

fkg¡¡¡ ~~~~<[B~rfk¡-- ~Bf/ftílüm 
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Como podemos observar en los gráficos anteriores, la curva característica 

de la categoría cero y uno, de los ítems p_ú.422 (CHAEA-43), p_ú.ú86 

(CHAEA-48), p_0.0875 (CHAEA-51), p_0.0585 (CHAEA-61), p_0.466 

(CHAEA-67), p_ú.43S (CHAEA-75), p_ú.5ú12 (CHAEA.:77), contribuyen poco 

a la ordenación de los individuos. Podrían ser suprimidas por la baja probabilidad 

que tienen de ser elegidas. 

En los ítems p_0.5047 (CHAEA-3), p_0.4438 (CHAEA-9), p_0.5053 

(CHAEA-13), p_0.5411 (CHAEA-2ú), p_0.4S42 (CHAEA-27), p_0.5248 

(CHAEA-37), p_0.5719 (CHAEA-41), p_0.4792 (CHAEA-46), y p_0.5146 

(CHAEA-74), las categorías cero, uno y dos de respuesta su función de 

información no alcanzan ~1 valor meQi,o esperado (0.183), por lo tanto son 

posibles candidatos a ser eliminados. 

El ítem que más información aporta a la dimensión Activo es el ítem 

p_ú.65ú5 (CHAEA-5). 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems de la 

dimensión Activo. 

pág. 150 



Tabla 25: Parámetros de cada ítem de la dimensión Activo. 

Ítem a bl b2 b3 114 b5 

P _0,5047 CIIAEA_3 0.74 -4 .• 04. -1.04 1.35 4.34 

P_0,6505 UIAEA_S 1.03 -2.74 -0.55 1.37 4.40 

P_0,6142 CIIAEA_7 0.89 -2.82 -0.60 1.24 4.45 
P _0,4438 CIIAEA_9 0.61 -3.89 -0.73 2.25 5.34 

P _0,5053 CIIAEA_l3 0.72 -2.97 -0.53 1.88 4.92 

P _0,54ll CIIAEA_20 0.71 -3.34 -0.34 1.84 5.43 

"P _0,5315 UIAEA_26 O.Bl -3.02 -0.35 1.52 4.44. 

p _0,4842 CHAful_27 0.72 -3.09 -0.16 1.81 4.31 
p _0,6427 tHAEA_35 U.98 -2.4.~ -ll.25 l.33 3.17 

P _0,5248 CIIAEA_37 0.67 -2.85 -0.22 2.05 5.22 

P _0.5719 CHAEA_41 0.68 -3.49 -0.56 1.50 5.39 

P _0,4228 CIIAEA_43 0.39 -4.67 -0.08 3.58 8.26 

P _0,4792 CIIAEA_46 0.39 -14.16 -6.95 -1.32 2.82 7.60 

p _0,4928 tliAEA_43 11.53 -U3 -11.41 1.65 5.611 

P _0,4303 CIIAEA_5l 0.53 -4.37 -0.90 1.64 4.92 

P _0,4876 CIIAEA_61 0.44 -5.78 -0.86 2.08 6.42 

P _0,4660 CHAEA_67 0.45 -6.19 -1.56 1.85 5.74 

P _0,5146 CHAEA_74 0.64 -4.61 -1.07 1.53 4.50 

P _0,4380 CHAEA_75 0.36 -7.17 -1.59 2:92 7:75 

P_0,5012 CIIAEA_77 0.43 -7.53 -1.83 1.85 6.82 

Los ítems p_0.6505 (CHAEA-5), p_0.6427 (CHAEA-35), p_0.6142 

(CHAEA-7) y p_0.5315 (CHAEA-26), son los que presentan mayor poder para 

discriminar entre individuos con diferentes niveles de habilidad en los estilos de 

aprendizaje. Y los ítems p_0.4380 (CHAEA-15) y p_0.4228 (CHAEA-43), son 

los que menos poder tienen para discriminar entre los individuos, por tener los 

parámetros de discriminación inferiores al resto de los ítems. 
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4.15.1.2. Análisis de los ítems del estilo Reflexivo. 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información de la dimensión Reflexivo, la máxima información es 3,008. Esto 

significa que cada uno de los 20 ítems que componen dicha dimensión debería 

de aportar una información media esperada de 0.1504. 

Gráfica 43: Fundón de Infonnadón de la dimensión Reflexivo 

Group 14 Curva Total de Información- Estilo Reflexivo 

0.68 

3.0 0.66 

0.64 

0.62 

~ 
0.60 ~ -------- -.... -- ..... ...... __ [ 
0.58 

0.56 

2.7 0.54 

0.52 

2.6 uw 

-- Totallnformation ----- Standard Error 

La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información en algunos de los niveles de habilidad· sobre todo en los niveles m:ás 

altos de los estilos de aprendizaje. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la dimensión Reflexivo .del 

cuestionario CHAEA. 
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Tabla 26: Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Reflexivo 
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Tabla 26. Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Reflexivo (Con t.) 
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Tabla 26: Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Reflexivo (Cont.) 
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Tabla 26. ·Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Reflexivo (Cont.) 
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En los ítems p_0,4561 (CHAEA-28), p_0,4412 (CHAEA-49), p_0,3642 

.(C.HAEA-55). 1l"J852 (CHAEA-63) O 4033 (CHAEA-65) O 5129 ' p_ ' ' p_ ' ' p_ ' 

(CHAEA-69), p_0,4085 (CHAEA-70) y p_0,3698 (CHAEA-79), el cero y la 

cuarta categoría de respuesta tienen poca probabilidad de ser elegidas, además la 

información que brindan estos ítems está por debajo del valor medio esperado 

por lo tanto se sugiere que puedan ser suprimidas. 

Además los ítems p_0,4919 (CHAEA-19), p_0,43 (CHAEA-32) y 

p 0,4782 (CHAEA-44), el cero, la tercera y la cuarta categoría de respuesta, el - . 

ítem p_0,4070 (CHAEA-58) en el cero, segunda y curu:ta categoría de respuesta, 

el ítem p_0,4628 (CHAEA-42) en la segunda, tercera y cuarta categoría de 

respuesta tienen poca probabilidad de ser elegidas, por lo tanto podrían ser 

suprimidas. 

Los ítems p_0,4705 (CHAEA-10), p_0,5489 (CHAEA-34) y p_0,4558 

(CHAEA-J9), no alcanzan el valor medio esperado (0,15), por lo tanto podrían 

ser también suprimidas por contribuir poco a la ordenación de los individuos. 

El resto de los ítems superan el valor medio esperado de información 

-siendo el ítem p_0,6657 {CHAEA-36), el -que más información aporta a esta 

dimensión 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

-discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems de la 

dimensión reflexivo 
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Tabla 27: Parámetros de cada ítem de la dimensión Reflexivo 

ltem a _bl _b2 b3 M b5 

p_o,4.705 CIIAEA_lO 0.63 -3.92 -0.68 1.80 4.70 

P_:O,S285 mAEA_l{; 0.77 -2.S5 -0.06 2.05 4.08 

P_0,6515 CIIAEA_l8 1.02 -2.39 -0.33 1.53 3.45 

P_0,4919 CIIAEA_l9 0.47 -4.61 -0.03 3.20 6.69 

P_0,4561 CIIAEA_28 0.42 -5.47 -0.76 2.48 7.52 

P _0,5581 CIIAEA_3l 0.92 -6.33 -3.02 -0.28 1.49 4.15 
1_0,4.30 CHA.EA_32 0.27 -7.65 -0.64 4.88 ll.l5 

p_o,5489 WAEA_34 0.66 -4.06 -0.32 1.92 5.74 
P_~,6657 UIAEA_3(j 1.~2 -2.33 -0.26 1.67 145 

P_0,4558 CIIAEA_39 0.67 -7.38 -2.96 -0.09 1.81 4.12 

P_0,4628 CIIAEA_42 0.55 -3.34 0.32 2.65 6.02 

P_0,4.782 CIIAEA_44 0.46 -4.70 -0.13 2.75 5.84 

P_0,4412 CIIAEA_49 0.40 -6.28 -1.41 2.33 6.15 

P _0,3642 CIIAEA~55 -0.10 11Ul1! 163 -12.119 -28.67 

P_0,4070 CIIAEA_58 0.24 -7.20 -0.04 4.32 10.98 

P_0,3852 CIIAEA_63 0.46 -4.49 -0.97 1.86 5.24 

P_0,4033 tiiAEA_65 0.15 -15.16 -1.72 9.33 19.08 

P_0,5129 CHAEA_69 0.52 -5.42 -1.05 2.43 5.94 

P_0,41185 fJIAEA_70 0.32 -6.511 -1.1}7 3.49 11.49 

P_0,3698 CIIAEA_79 0.12 -13.42 -0.21 9.95 24.02 

Los ítems p_0,6515 (CHAEA-18), p_0,6657 (CHAEA-36), p_0,5581 

(CHAEA-31)--y p_0,5285 (CHAEA-16) son los que presentan ma--yor poder para 

discriminar entre individuos con diferentes niveles de habilidad en los estilos de 

aprendizaje. Y esto es cierto parallllos niveles de habilidad de muy bajos a muy 

altos. 
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4.15.1.3. Análisis de los ítems del estilo Teórico 

Dé acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información de la dimensión Teórico, la máxima información es 2,72. 

Esto significa que cada uno de los 20 ítems que componen dicha 

-dimensión debería de aportar una información media esperada de O, 136 

2.7 

2.5 

Gráfica 44: Función de Información de la dimensión Teórico 

Group 1~ Curva total de lnfcmnaci6n ·Estilo teórico 

---
--- ........... -- ... _________ .... -

0.64 

0.63 

0.62! 

~ 

0.61 ¡¡' 

0.60 

0.59 

2.4 0.58 

-- Tolallnforrn..!!ltion ----- Standard Error 

La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

escasa información para individuos que tienen una poca variedad de niveles ·con 

diferentes niveles de habilidad desde muy bajos hasta muy altos. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la dimensión Teórico del cuestionario 

CHAEA. 
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Tabla 28: Curvas caracterlsticas y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Teórico. 
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Tabla 28. Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Teórico (Con t.) 

h @mr!r&~)JlJlmidl1tnt!lB~d!Bdh ~lNlrulmn 
~ 

- -
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Tabla 28: Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Teórico (Cont.) 
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Tabla 28: Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Teórico (Cont.) 
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En los ítems p_0,4073 (CHAEA-71) y p_0,3686 (CHAEA-80) el cero y 

la segunda categoría de respuesta no aporta información, por lo que pueden ser 

suprimidas. 

En los ítems p_0,5707 (CHAEA-6) y p_0,3891 (CHAEA-66) el cero y 

la cuarta categoría de respuesta tienen- poca probabilidad de ser elegidas, por lo

que podrían ser eliminadas. 

En los ítems p_0,533 (CHAEA-2), p_0,5031 (CHAEA-15), p_0,5210 

(CHAEA-17), P::_0,4620 (CHAEA-23), p_0,5041 (CHAEA-25), p_0,4158 

(CHAEA-45) yp_0,4769 (CHAEA-60), el cero la segunda y la cuarta categoría 

de respuesta son irrelevantes para la ordenación de los individuos luego podrían 

ser suprimidas. 

En el ítem p _ 0,4180 (CHAEA-78) el cero, la segunda y tercera categoría 

de respuesta tiene poca probabilidad de ser elegidas, por lo que podrían ser 

eliminadas. 

En el ítem p_0,3948 (CHAEA-54) la segunda, tercera y cuarta categoría 

de respuesta tiene poca probabilidad de ser elegidas, por lo que podrían ser 

eliminadas. 

Los ítems p_0,5232 (CHAEA-4), p_0,4409 (CHAEA-11), p_0,4641 

(CHAEA-21), y p_0,4462 (CHAEA-64) no alcanza el valor máximo medio 

esperado por lo que son posibles candidatos a ser eliminados del cuestionario. 
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El ítem que más información aporta a la dimensión Teórico es el ítem 

p _ 0;5104~ (CHAEA-50)~ con un valor de máxima información de O; 1864. 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad· para cada uno de los ítems de la 

dimensión Teórico. 

Tabla 29: Parámetros de cada ítem de la dimensión Teórico 

Ítem a b1 b2 b3 b4 bS 
, ,.. S·· ·--~¡- ~·· ¡;:¡:. ii! ' ~1 '"''~! li:i ~ . ~ ' . ¡- •r.l'SI!H '"'!""¡:¡~.:¡ r .. , . ~; ~ ::2'' ... -.z .. ! •• , • . ~""' .. ti! ... ¡ '· "-t 0 ~- ... ,.S 

P_0,5333 CHAEA_2 030 -8.54 -0.38 2.64 10.19 

P_0,5232 CHAEA_4- 0.63 -4:20 -0.54 1.40 4.01 

p:_a,5707 CHAEA_o 0.53 -5:7T -0.88" 1.60 5.17 

P_0,4409 CHAEA_ll 0.61 -3.39 -0.37 1.71 4.56 

P_0,5031 CHAEA_15 o .so -5.07 -0.65 1.30 5.49 

P_0,5210 CHAEA_17 0.47 -5.67 -0.72 2.55 7.90 

P_9,4641 CHAEA_21 0.58 -4.32 -0.84 1.55 4.94 

P_0,4620 CHAEA_23 0.55 -4.5'1 -0.91· 1.11 4.58 

P_0,5041 CHAEA_25 037 -7.38 -1.04 2.48 7.58 

P:_0,4704 CHAEA_29 0.74 -4.32 -3.28· -0.60 1.43 4.17 

P_0,4776 CHAEA:_33 0.67 -3.13 -0.30 1.30 3.72 

P_0,4158 CHAEA_45 0.44 -5.22 -1.21 1.51 5.61 

P_0,5104 CHAEA_SO 0.77 -2.95 -0.65 0.80 3.24 

P_0,3948 CHAEA_54 0.45 -4.34 -0.60 1.79 4.66 

P_0,4769 CHAEA_60 0.31 -8.98 -1.48 2.01 7.93 

P_0,4462 CHAEA_64 0.63 -4.12 -1.51 0.83 3.88 
P_0,3891 CHAEA_66 0.17 -17.19 -3.63 4.44 15.00 

P_0,4073 CHAEA_71 0.51 -5.22 -1.82 0.54 3.90 
P_0,4180 CHAEA_78 0.45 -4.96 -1.23 1.11 3.73 

P_0;3686 CHAEA:_80 0.43 -5.07 -1A7 1.05 4.44 

Los ítems p_0,4704 (CHAEA-29) y p_0,5104 (CHAEA-50) son los que 

presentan mayor-poder para discriminar· entre individuos con diferentes niveles 

de utilización de estilos de aprendizaje y lo hacen para unos niveles de habilidad 

de -4,32 a 4,17 y de -2,95 a 3,24 respectivamente. 
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4.15.1.4. Análisis de los ítems del estilo Pragmático. 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información de la dimensión Pragmático, la máxima información es 3,25. 

Esto significa que cada uno de los 20 ítems que componen dicha 

dimensión debería de aportar una- información media esperada de O; 1625. 

Gráfica 45: Función de Información de la dimensión Pragmático 

Group 1. Curva lotal da Información • Ectolo Pragmático 

0.68 

3.2 0.66 
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- - - - ... -- 0.56 ~ 

1)_54 
2-S 

0.52 

aso 
2-8 

0.48 

0.46 
2-7~------------------------------~ 

-- T_otallnform.otion ----- Standard Error 

La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

escasa información a lo largo de los niveles de habilidad· más bajos de los estilos 

de aprendizaje, aunque esta información aumenta para los niveles de habilidad 

muy altos. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la dimensión Pragmático del 

cuestionario CHAEA. 
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Tabla 30: Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Pragmático. 
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Tabla 30: Curvas caracterlsticas y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Pragmático (Cont.) 
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E 0,2877 
CHAEA_38 

/1: 0.4 ~ 
0.1 

0.0 
-2 -1 o 2 3 -3 -2 -1 o 2 3 

Thel:a. Theta-

Group 1~ CHAEA:_ 40 · CHAEA_40-

·1.0. 0.3 

o.s .. 
~ _§ 0.2 

P:_0;5048 ~ 0.6~. .,. 
la.4 

E 
0,13}3 

CHAEA~40 
~ 

0.1 

0.0 
-2 -1 o 2 3 -3 -2 -1 o 2 3 

Theta-. Theta. 

----
Gmup 1, CHAEA_47 CHAEA._47 

1.0 0.3 

0.8 

~ 
~ O;Z. 

P_0,46lQ 1 
0.6 ,g 

E 
0,1594 

CHAEA-'-47. 
~ 

0.1 

0.0 
-2-

_,_ o 2: 3· -3 -2 -1- o ,_ 
2· 3· 

Theta Theta 
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Tabla 30: Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Pragmático (Con t.) 

P:...0,3188 
CHAEA:...52-

P_0,3885 
CHAEA_53 

P_0,3706 
CHAEA_56 

P_0,3658_ 
CHAEA_57. 

P_0.45B7 
CHAEA_59 

F ---··----------·- ----~~----·~ 

Group 1 .. CHAEA_52 

L 

1.0 

o. e_ 

jo.s _ 

li': 0.4 

0.2:~ 
1-o:--

0.0 
-3. -2 -1. O. 1 

Thetol!ll 

Group 1, CHAEA_53 

1.0 

-1 o 1 
Theta 

.._._ 
.> 

2 3. 

2 3 

~· 
-

Group 1. CHAEA._56 

1-0 

0.8 

i 0_6 

~ 0.4 ,._ 
? ~ 

0_2 = -__.--4-

o. o 
-3 -2 ·1- o_ 1. 2 3_ 

Theta 

Group 1,. CHAEA_57 

1_0 

UB 

f 0.6 

<>-U4f""- " ~ 
U2~ 
0.0 ==------------- - -
~ 4 4- o ~ 2 3 

Theta 

-1 o 1 2 3 

Theta 

--------,;;-A~------¡ 

e= 

0.3 

:§ 0.2 

i 
O.'t 

1 
1 
1 
\ 
l 
l 

1 
' i 
l 

o_o¡.l-~~~-~~~~~-~ 
i -3. -2 -1. o l. 2 3-

Theta ! 
1 

- i 

CHAEA_53 

0_3 

.§· 0:2 .,. 
i 

0.1 

o_ o 
-3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta 

-

CHAEA_56 

~ 0_3 

·ª U2 .,. 
i 

0.1 ,,¿._j o_ o 
-3_ -2 

Theta 

• 
- -=--- - ~ - -

CHAEA_57 

1 

0_3 

~ 0.2-

i 
0_1 

u o 
-3 -2 -1. o. 1- 2 3·. 

¡¡ Theta 

- ----- --- -==¡¡ 
CHAEA_5_!'1_ 

0_3 1 
l 
1 
l 
l 

.§ 0.2 1 

"' 1 e 

1 
~ 
- o:1· 

1 
o_ o l 

-3 -2 -1 o 1 2 3 

f Theta 
1 

- ~ 

0,0316 

0,0586 

0,0155 

0,0545 

0,0756 
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Tabla 30: Curvas características y Función de Información de cada Ítem. Dimensión Pragmático (Con t.) 

[&m @re<ID~g¡~d&~~t'lllflfllmm ~~ 
~ 

Group 1 ~ CHAE.A,_S2 CHAEA,_62 

1.0 0.3 

o.a· . 

1 ::P- ~ 0.2 
P_0,3947 

..2. ! 0,0086 . 
CHAEA_ 62 0.1 

0.2 

0.0 o. o 
·3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

J 
1 Group 1-~ CHAEA_ss-· CHAEA_BB" 

1 1.0. 0.3 . 

1 11.8 

1 ~ 0.6 ~ 0.2 
P_0;4341 l 0.4 f:'---.._ ~· l 0,0706 

CHAEA_68 0:1 
0.2 ~ ~-
0.0 0.0 

1 -3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

t Theta Theta 

=-~ 

1\ 

Group '1 # _CHAEA_72 CHAEA__72 

~l 1.0 0.3 

0.8 

i 0.6 
_¡¡ 0.2 

P.:_0;3538 ... 
~ 0,4 i 0,0113 

CHAEA_n· "'- 0.1 

0.2 >= ~ 

0.0. o. o 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

~ 
"~' --. --· . -- -- __ ._ __ . ·- - - --·- - ···-"--·-- -- - ·- ' 

Group 1. CHAEA...73 CHAEA_73 ! 
i 

1 
1.o· 0.3 

0.8 

i 0:8'. 
!5 0.2-. 

P_0,3701 '>S 

~ 0.4 
E 

0,0306 
CHAEA_73 r--- -3 

~ .. 0.1 

0.2 ....-2---.. 

¡_ 

0.0 0.0 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

1 
Group 1 .. CHAEA_7G CHAEA_76 

'1 

1.0 
0.3f 

0.8 

P_JJ,3407 ¡o.s. .§ 0.2 
1 ¡;; 

CHAEA_'l6. 
a. 0.4 ? ~ o.01n 

0.1 
0.2 4. 

0.0 o. o 
-3 -2 -1 o 1 2. 3 -3 ·2 ·1 o 1 2 3 

Theta Theta 
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En el ítem p_0,3947 (CHAEA-62) el cero y la cuarta categoría de 

respuesta tienen poca probabilidad· de ser elegidas, luego pueden ser suprimidas. 

En el ítem p_0,3188 (CHAEA-52) el cero y la quinta categoría de 

respuesta tienen pocá probabilidad' de ser elegidas, luego pueden ser suprimidas. 

En el ítem p_0,4537 (CHAEA-59) la segunda y la cuarta categoría de 

respuesta tienen poca probabilidad· de ser elegidas, luego pueden ser suprimidas. 

En los ítems p_0,3538 (CHAEA-72) y p_0,3407 (CHAEA-76) el cero, 

la primera y la cuarta categoría de respuesta tienen poca probabilidad· de ser 

elegidas, luego pueden ser suprimidas. 

En los ítems p_0,3885 (CHAEA-53), p_0,3706 (CHAEA-56), p_0,3658 

(CHAEA-57}, p-_ 0;4-34-l (CHAEA-68} y p-_ 0-,370-1 (CHAEA-73} el- cem; la 

segunda y la cuarta categoría de respuesta tienen poca probabilidad de ser 

elegidas; luego pueden ser suprimidas·. 

Las funciones de información de cada ítem nos permiten señalar que los 

ítems· p-_ 0;4945 (CHAEA-1-2-)-, p-_ 0;4729- (CHAEA-22); p:__ 0,5258 (CHAEA-24); 

p_0,4491 (CHAEA-30), p_0,5048 (CHAEA-40), y p_0,4610 (CHAEA-47) son 

los que· alcanzan un valor- inferior- al- máximo esperado (O; 1625) por- lo que

podemos sugerir que sean eliminados del cuestionario. 

El ítem que más información aporta a la dimensión Pragmático es el ítem 

P.:... 0,6473. (CHAEA-53). 
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En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad· para cada uno de los ítems de la 

dimensión pragmático del cuestionario CHAEA. 

Tabla 31: Parámetros de cada ítem de la dimensión Pragmático. 

Ítem a b1 b2 b3 b4 b5 
.... _ ···-. 

P_0,6548 CHAEA_l 0.95. -2.33 -0.12 1.20. 3.32 

P_0,5753 CHAEA_8 0.83 -3.34 -0.16 1.31 3.36 
P_0,4945 CHAEA_12 0.62 -4.01 -0.50 1.53 4.33 

P_0,6473 CHAEA_14. 0.99 -2.39 -0.28. 1.32 3.41 

P_0,4729 CHAEA_22 0.67 -3.53. -0.47 1.33 4.02 

P_0,5258 CHAEA_24 0.60 -4.29 -0.40. 1.47 4.67 

P_0,449L CHAEA_30 0.69 -5.29. -3.34_ -0.68 1.52 4.32 

l'_0,6983. CHAEA_38. 0.96 -213. -0.13 1.12 3.19. 

E_O,S048 CHAEA_ 40 0.66. -2.9.7 -0.56 1.36 4.36 

P_OA610 CHAEA_ 47 0.72_ -3A9 -0.71_ LlS 338 

l'_0,31B8. CHAEA_52 0.32 -13..71_ -5.80 -1.58 2.56 6.83 

P_0,3885 CHAEA~53 0.43 -4.59. -0.88 1.81 5.70 

P_0,3706 CHAEA_56 0.22 -8.66 -1.33 4.20 11.35 

P_0,3658 CHAEA~57 0.42 -4.63 -0.95 2.06 5.77 

P_0.4537 CHAEA_59. 0.49 -4.04 -0.06 1.64 4.94 

P_0,3947 CHAEA~62 0.17 -15.32 -3.78 4.15 19.69 

P_0,4341 CHAEA_68 0.48 -5.45 -1.67 0.83 4.74 

P_0,3538 CHAEA_72 0.19 -11.70. -4.28 3.48. 13.23 

P_0,3701 CHAEAJ3 0.31 -7.75 -2.03 1.68 5.89 

P_0,3407 CHAEA_76 0.19 -10.39. -3.98 3.54 11.61 

Los ítems p_6473 (CHAEA-14), p_0,6548 (CHAEA-1) y p_6983 

(CHAEA-38); son los que presentan mayor poder para discriminar entre· 

individuos con diferentes niveles de utilización de estilos de aprendizaje. 

4.15.1.5. CHAEA simplificada: una propuesta 

En las. siguientes. tablas. se sintetizan las. observaciones. para todos. los. 

ítems del cuestionario CHAEA. 
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Tabla 32: Resumen para todqs los ítems del cuestionario CHAEA 

Activq 

. P_0,6505 , 
·: CRAE/l.._5 i 
-----¡i]);6i~ 

Cf[AE/\_7 

~0,4438; 
c~_9 
p_o,5p53 

CHAEA_1:, 
P_0,5411 

CHAEA_20 

P_0,5315 
_CHAEA_26 

P_0,4842 
CHAEA_27 

_ P_0,6427 
CÍiAIÍA_35 

P_0,5246 
CHAllA 37 1 3 665 
P_0.5719 ' 

CHAEA~ 
! P_0,4228 

CHAllA 43 
P_0,4792 

CHAEA_4§ 
P_0,4928 

CHAEA_48 
P_0,4303 

CHAEA_!Ü 
P_0,4876 

CHAEA_61 
P_0,4,660 
~HAEA_67 

P_0,5146 
CHAEA_74 

P_0,4380 
CHAEA_75 

----p_:o.spu-
CHAEA_77 

0,1-83 

0.309 4 

o:2394 4 

O.HOO MUY pOCA ~ 

0.1562 fOCA ' 4 

·0.1510 POCA 4 

0.1998 4 

0.1593 POCA 4 

0.2956 4 

0.1367 POCA 4 

0.1418 POCA 4 

0.0476 MUY POCA 4 

0.0457 MUY POCA 5 

0.0860 MUYP,OCA 4 

0.0875 MUYpÓCA 4 

0.0585 MUYP,OCA 4 

0.0624 MUY POCA 4 

0.1250 POCA 4 

0.0387 MUYP.OCA 4 

0.0568 MUYP,OCA 4 

P_0,6515 
CHAEA_18 
P_0,4919 

CHAEA 19 
P_0,4561 

éHAE1L28 

~~ 
CHAEiL31 

P_0,430 
CHAEA_32 
- P_0,5489 
CHAEA_34 
P_0,6657 

CHAE1L3t; 

; P_0,4558 . 

R,eflelCiVo ~-39 ; 
' P~0.4628 

CHAEiL42 
P_0,4782 

CHAEA_44 
P_0,4412 

CHAEA_49 

P_0,3642 
CHAEiL55 
P_0,4070 

CHAEiL58 
P_0,3852 

CHAEA_63 

P .... 0.4033 
CHAEA_65 

3,008 0,1501 

0,1805 4 

4 .. 

0,0681 fl,JUYPOCA 4 

0,0538 lyfUYPOGA 4 

0,2552 5 

0,0222 MUY POCA 4 

0,1315 PQCA 4 

0,312~ 4 

0,1389 POCA 5 

0,0925 - MirfPbCA 4 

0,0647 fl,JUYPOCA 4 

0,0493 MUY POCA 5 

0,0029 MUY POCA 4 

0,0184 MUY POCA 4 

.. : 0,0665 MUY POCA 4 

0,0065 4 

0,0815 MUY POCA 4 

0,0325 f;ÍUYPOCA 4 

0,0047 MUY POCA 4 
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Tabla 32: Resumer¡ pqra todos ,los ftems del cuestionario CHAEA (Cont.) 

0,1248 fOC(l. 
1 

4 

¡v~ ¡ t~~' ]. ~07 1 1 4 

0,0874 1 MUY POcA 1 "'""'.f 1 ~;;.!~ 79 1 POCA 1 4 

0,1175 

1 ~m ~~ ~·l4 l 0,2969 1 4 

4729'-- j --
0,0772 1 MUYPOCA 4 j 

CIJAEA...22 ·¡ 0,1393 POCA ¡ 4 

0,0663 1 MUYPOCA 1 ·1 P_0,5258 
1 0,1113 MUYP.OCA 1 4 

CHÁEA 24 

1 0,1031 1 ~ 4 ,·,] P_G,4491 i j 0,1468 POCA 1 5 ..... rTA r:>A 'ln 

0,0926 

1 
, 4 r 1 J 

J._ ... , ................ 

1 1 1 0,2877 1 4 ,..TTAI':'A .,n 

0,0412 MWrorn 1 ~ ' ·-·--·- l ~73 1 POCA ! 4 
• 1 ¡ CHAEA 40 

Teórico 1 CIIAEA...29 t 1 0,1695 +- 5 P_0,4610 1 0,1594 1 4 
2,72 . 1 0,1~6 • . Pr(lg1Tl4Hco 1 CHAEA 47 3,25 

1 

0,11j25 
·0,1419 

' 4 1 ~:, MUY POCA 

1 

5 
-

o. o~ MUY POCA 4 MUY POCA 1 4. .. . P~0.3885 
1' 

· · j CHAEA_53 

1 4 l r---pj¡:B?oo 1 1 0,1865 1 • · 1 · CHAEA56 
O,OJ.55 4 

MUYPOCA 1 q ·. P_0,36S8 

1 

-
0,0628 0,0545 1 MUY POCA 1 4 · · ·¡ CHAEA_57 

¡--
0,0291 ' 1 MUY POCA ! 4 t j p 0.4537 , 1 1 0,0756 1 MUYP.OCA 1 4 · ! _..: .ror-;ltnA rn 1 

0.1223 1 pOCA 4 ! 1 l 
MUY POCA 1 4 

0,0087 1 MUY POCA 4 MUY POCA 1 4 

0,0826 1 MUY POCA 1 1 ! 1 
.. _ ... ,...., .............. 

1 1 1 0,0113 MUY POCA 4 nrrA,...A ..,,. 

0,01!5 1 ::::: H-i'J ¡ ~306 t MUYPOCA ·! 4 

0,0586 1 111 1 MUY POCA 4 
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Estilo 

,Activo 

P0.16t:l1 
CHAE/1_3 

P-0,0001 
CHA&\__5 

P-0,1369 
CHAEA_7 

P-0,5325 
Clfl¡JJ4._26 

J'tl,'•lJ 

CI!AEII_/1 

P-0,3153 
CHAEA_35 

f'IJ,' 
CJJAF.I\._:JJ 

P-OP091 
CIJA/111_11 

I' '1 ·1: ·~.-. 
CIJIIH/1_13 

P U,ilH7J 
Clllllill_1¡; 

P-tl,Ol5:1 

CIIAI!/\_S1 

t•,¡•··r 
CliAf:A fil 

[' 0,1JJ7 
CIJAHA_crt 

Tabla 33. CHAEA oimnl111rnrln 

Aporto id•"as nuevas y espontáneas en los grupos 
de discusión. 

las normas muchas 

mal, le quito importancia y trato 

Estilo 

4 

4 

4 

4 

-1 
Rellexivo 

4 

4 

ltems 

Jl_O./i31 
Clflll!/\_10 

P_0-0023 
CHAEA_16 

P_0.017~l 

Cllll/!/\_28 

•" ' ·~~ : / 
l'illlf:/1_31 

P_O.Ol!J3 
Clllll!/\_32 

~·-o) /j.jL_l'/ 

C//IIEA_31 

P_0.5505 
CHAEA_36 

p ,'1 

CllAE/1 __ 39 

P_o 349? 
C//111!11_12 

r•_l',.'''t! 
('//ll!iA 11 

tiempo para preparar mi trabajo y 

Escucho con más frecuencia que hablo. 

Soy c~utcloso a la hora de sac¡¡r conclusiones. 

Prefiero contar con el m~yor número de fuentes de 
infonnación. Cuantos más datos reúna para reflexionar, 

01". 

Prefiero oír las opiniones de los demás antes uc exponer la 

y no ten~r que 

Pienso que son más consistentes lus decisiones 
fundament.Jdas en un minucioso análisis que los basad~s en 
lo inl1Jición. 
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4 
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4 
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Tabla 33: CHAEA simv/ificada (Con t.) 
-------r-=-.--~~ 

Estilo Cstilo 

E~IU) St'¡Illrtl lu t[Ut• r~ huruu r lu t¡UC r'i malo. in qup r~lá J,irn) !ti r¡ur 
Pslá maL 

!ralu ~IP rP~nhrr In~ f1fohi1•ma' l!ll'hi!hr;un¡·fllr ·" pa~n a 

"<~bN 1 II.Í/t~S SOil lus ~isltJIJla~ dr \a[un·~ dr IU'I d!'lJI;Í~i. }' rUil 

un onll·n. t'H l.t\ rumitla~. c•n d 1 ,Jl!llw. kwi¡·wlu 

~~~· r1u~s!a wr rrt•allru fa. rnmJH!f 1•slrur Juras. 

Teórico 
' !le I!!Olesta que la gen le no se tome en serio las cosas. 

fn·nu·nlt·Jurnlt• \;¡ iniiJll"hltnria y pllll!fJ.., ¡1{<\Hh•"i t·nla:-¡ 

.\IP- mnlr:111anlas ¡u•r..¡una"i tJUI! no Sl!!liPntm!'n[ntlue lól!iru. 

\nlt• In\ Jronlt•r llllt''lllil"i Ira! u rlr c.h•,ruhnr lo., pnnt 111111~) h'nrfas 1·n IJIIP 

Si trabaju t·u gnt¡tU JIIOc·uru t}UI' st• siga 1111 uu~\mlu) un unltm. 

E~1111ho h1~ \Pillas ~UhJPIII'U~. :llrtl1i~uo~ ~ ¡wru rl.J!Il"i. 

homs 

Tengo lama de decir lo que P,ienso claramente y si~ rodeos. 
f--::--::::_: --------------

nua nm•v;~ idea rn "if'~rtlitla nnniPnzu a JH·II~ar r{miU ptmHia ,~u 

t:uamlu hay una di-:rlhiúuuu nw ~usla 1r ron ruUPn'i'. 

~~~) ~ll,LHI m;'t~ /:1~ Jlr:l'linua¡;¡ rr•:~li~!.l~ y rnnt l't'la'i' t¡tw I.I'i IPÍll ¡¡ ~~. 

\le alr:w (1\[H'! imrnlar y pr.n:lirilr I.J~ U !limas tl•rnir;).S r 110\'ftlatk'i'. 

Juzgo con lrecuenfia las ideas de los demás por su valor práctico. 

En ld'\ ff'UilÍ!l1J(I'i apuro la~ hkas prúrlitll) r rt~alí"il:l''i. 

A mcnu,do caigo e1,1la cuenla de olras formas mejores y ~cls prácticas de hacer las 

\k gusla r\¡wrinwnlar y .tplirar !Js tus.ts. 

l1 H·Il'~1J quP ¡h·l~t·nm~ lk~w pruntn al ~rJtJU. al mroll111!,· lt'' \I·IJI,l'.:. 

Me impaciento con las argum,enlacíones irrelevant~s e incoherentes en las reuniones. 

di~ru-;itmJ·~ a)udn a los dc•más amanfpn¡·r~r· rrnlrados 

l:n•o qut• •·1 hn JUslific,i In~ lllt'dins l'll murhn~ rasu~. 

ron laltlP rull~t'!ruir !'! nh¡r!JI (1 !JliP prl'l•·ndo '11y cJp.lit.- di' lwrir wHtunil'llln~ ajPno:-. 

~~~ nw im¡mrla hi.lt'l'r lutlu lo nt•fl•~anu (1Jra qu•~ st·a l'letliro nulrahiljll. 

I.J gml•• ron !n•rm~nria' n·P ljl!l' '\O~ [lllro WW'Ililh' a :-otJ.I, ~t'nluniP.n\n~. 
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De esta forma se propone la simplificación del cuestionario CHAEA 

reduciéndolo ·a los ítems y número de categorías de respuesta constantes de las 

tablas 33. 

Con relación a los ítems marcados en gris sugerimos la conveniencia de 

someter los datos a estudios de estabilidad- antes de tomar la decisión definitiva

de suprimirlos ya que aunque aportan una cantidad de información por debajo de 

la media no están muy· lejos de ella y quizás· cambiase el-resultado al trabajar con 

otra muestra. Se sugieren, pues, estudios de estabilidad posteriores. 

4.15.2. Análisis de los ítems del cuestionario AUTOESTIMA 

para cada dimensión. 

Para evaluar la autoestima en el aprendizaje se utilizó el cuestionario 

AUTOESTIMA (Coopersmith Stanley, 1959) constituido por 58 ítems 

agrupados en cinco dimensiones: General, Social, Escolar, Mentira y Hogar. 

Las respuestas en cada ítem tienen la siguiente escala: 

O=NO. 

1 =SI. 

Estudíaremos, por separado, los ítems de cada una de las dimensiones del 

cuestionario. 
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4.15.2.1. Análisis de los ítems del Autoestima General. 

De acuerdo con la- figura siguiente, donde está representada la función de 

información de la dimensión General, la máxima información es 7,28. 

Esto significa que cada uno de los 26 ítems que componen dicha 

-dimensión-debería de aportar una información media- esperada- de 0;28. 

Gráfica 46: Función de Información de la dimensión General 

E =ala General. Curva Total da lnfOJmaci6n 
.--------------,---------------,-1.0 

7 --

6 ·-

"-
~ -
E 4 
-.;_ 

~ 3-

2 

-. ·-. ......... _ 

-. ...... __ --
......... 

,· 

0.9 

O.B 

0.7 

0.3 

0.2 

0.1 

o~---~--------~--------~----4o.o -3 -2 _, o 1. 2 3 
Theta 

Totallnformation ----- Standard Error 

La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información a partir- de los niveles intermedios de habilidad- de la utilización de 

aprendizaje, disminuyendo esta información a partir de los niveles superiores. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno-de loS- ítems de la dimensión General del cuestionario 

Auto estima. 
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Tabla 33: Parámetros de cada ítem del Autoestima General. 

Gtoup_l. AU:TOEST _1 AU.TOEST_~ 

1.4 

1.2 

i ~ 1.0 
p_ 0.9992 E 0.8 

:§ O. S 1.092 
AUTOEST_ 1 0.4 

0.2 
0.2 

1).0 0.1) 
·3 ·2 ·1 o 2 3 ·3 -2 ·1 " 2· 3 

Th!=t(l The~ct 

Group 1.AUTOEST.,.....2 AUTOEST_2 

1.4 
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P_0;9701 

AUTOEST_10 

P_0,8314 

AUTOEST_15 

P_0,8654-

AUTOEST_16-

P_0;7122 

AUTOEST_17 

P_0,9382 

AUTOEST_22 

Tabla 33. Parámetros de cada ítem del Autoestima General (Cont.). 
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Tabla 33. Parámetros de cada ítem del Autoestima General (Cont.). 

[1wB ~~~~rlJB~rfJB(d'IJ/}¡jf1Nm ~~ 
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Tabla 33. Parámetros de cada ítem del Autoestima General (Cont.). 

tmim ~~¿y~rll9~rthl&lffmf1miJ ~~ 
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Tabla 33. Parámetros de cada ítem del Autoestima General (Cont.). 

I1Nm ~~g¡fitmrdJ§1iJrliBlli/l!mmr9J'ñilrflB@rlfillhEJ ~ 
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Los ítems p_0,7036 (AUTOEST_3), p_0,8912 (AUTOEST_8), p_0,8314 

(A:UTOEST_t5); p_0;8654- (A:UTOEST_l6); p_0;7l22- (AUTOEST_l7); 

p_0,8435 (AUTOEST_23), p_0,7649 (AUTOEST_24), p_0,7835 

(AUTOEST 29)- 08488- (AUTOEST 30)- O 7911 (AUTOEST 31)-- ' p_ ' - ' p_ ' - ' 

p_0,7524 (AUTOEST_36), p_0,9204 (AUTOEST_37), p_0,9258 

(AUTOEST 43)- 08604 (AUTOEST 50)- p o-8585 (AUTOEST 51)-, - ' p_ ' - ' - ' -

p_0,9046 (AUTOEST_52) yp_0,9022 (AUTOEST_57) son posibles candidatos 

a ser eliminados ya que el valor de máxima: información para cada uno de esos 

ítems es inferior al valor de información media esperada para cada uno de ellos 

(0;28)~ 

Los dos ítems que aportan mayor información a esta dimensión son los 

ítems O 9992- (AUTOEST- 1)- O 9994 (AUTOEST 9)- O 9997 p_ ' - ' p_ ' - ' p_ ' 

(AUTOEST_38) y p_0,9995 (AUTOEST_ 44) 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros. de dificultad para cada uno de los ítems. del 

Autoestima General. 
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Tabla 34: Parámetros de cada ítem de la dimensión General 

Ítem a b 

P_0.9992 AUTOESLI 2.09. -0.4li 
P_0,9862 AUTOEST-_2 -1.10 0.89 
P:._0;7036 AUTOEST_J -0:04 16.84 
P_0,8912 AUTOEST_B -0.51 1.11 
P_0,9994 AUTOEST_9 2.18 -0.42 
P_0;9701 AUTOEST_IO -0.89 0.90-
P:._0;8314 AUTOEST_lS 0:32 -1.95 
P_0,8654 AUTOEST_l6 -0.43 1.29 
P_0,7122 AUTOEST~IZ 0.1.3_ -3.7L 
P_0,9382 AUTOEST_22 -0.72 0.80 
P:._0,8435 AUTOEST_23 0:35 -1.80 
P_0,7649 AUTOEST_24 0.18 -3.54 
P_0,7835 AUTOEST_29 0.24. -2.3{ 
P_0,8488 AUTOES'f-_30 -0.37 1.66 
P"_0,791J AUTOEST_31 0:24: -2.48 
P_0,7524 AUTOEST_36 0.23 -1.89 
P_0,9204_ AUTOEST_3Z -0.58 1.21 
P_0,9997 AUTOEST-_38 2.45 -0.44 
P:._0;9258 AUTOEST_43 -0:62 1.07 
P_0,9995 AUTOEST_44 2.26 -0.42 
P_0,98l9 AUTOEST_45 -1.08 0.72 
P_0,8604 AUTOEST._SO- 0.41 -l-.47 
P_0;8585 AUTOEST_Sl -0.40 1.48 
P _ 0,9046 AUTOEST_52 0.53 -1.23 
P_0,9022 AUTOEST~SZ -0.53. 1.19 

Los ítems p_9992 (AUTOEST_l), p_9994 (AUTOEST_9), p_9997 

(AUTOEST_38} yp_9995 (AUTOEST_ 44}son los quepresentanmayorpoder 

para discriminar entre individuos con diferentes niveles de habilidad en la 

utilización de Autoestimas~ Estos· cuatro ítems· son los· que aportan información a 

la dimensión. 
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4.15.2.2. Análisis de los ítems del Autoestima Social. 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información del Autoestima Social, la máxima información es 2,07. 

Esto significa que cada uno de los 08 ítems que componen dicha 

dimensión- debería- de aportar una- inf{)fmación- media esperada- de 0;26~ 

Gráfica 47: Función de Información-de la autoestima Social. 

Group 1~ Curva Total de Información -Autoestima Sociel 
,---------------------rl.O 

2.0 

1.9 

1.8 
1.7 ...... 

11.8 ·-·-... 
~ 1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

·. •. 

..... 09 -· -·· 
•' 

0.7 

1~ us 

-- Tota11nformation ----- StandardErrOJ 

La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información a lo largo de los niveles intermedio de Autoestima Social; 

disminuyendo esta información para los niveles más altos de utilización de 

autoestima sociat 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la Autoestima Social del cuestionario 

Autoestima. 
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Tabla 35: Función de Infomiación de la Autoestima Social 
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P_0,9086 

AUTOEST._32-

P_0;8683 

AUTOEST_39 

P_0,9958 

AUTOEST_46 

P_0,7-706 

AUTOE-ST_53 

Tabla 35: Parámetros de cada ítem del Autoestima Social (Cont.). 
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De los ocho ítems que componen esta dimensión, solo el ítem p_0,9958 

(AUTOEST _ 46)~ es el que más información aporta a esta dimensión ya que ei-

resto, p_0,7804 (AUTOEST_4), p_0,9111 (AUTOEST_ll), p_0,9464 

(AUTOEST_18), p_0~9337 (AUTOEST_25), p_09686 (AUTOEST_32)~ 

p_0,8683 (AUTOEST_39), y p_0,7706 (AUTOEST_53) tiene un valor de 

máxima información inferior al valor de información media esperada para cada 

ítem (0,26). 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los. parámetros de. dificultad para cada uno de. los. ítems. de la 

Autoestima Social. 

Tabla 36: Parámetros de cada ítem de laAutoestima Social 

Ítem a. b 

P:_0,7804 AUTOEST:_4 0.22" -2~71 

P_0,9lll AUTOEST_ll -0.59 0.95 
P_0,9464 AUTOEST_18 0.70 -1.10 
P_0,9337 AUTOEST_25 0.68 -0,87 
P_0,9086· AUTOEST_32 (1";63" -0.67 
P _0,8683 AUTOEST_39 -0.42 1.54 
P_0,9958 AUTOEST_46 1.55 -0.53 
P_0,7706 AUTOEST_53 -0.24. 2.01. 

Los ítems p_0,9958 (AUTOEST_ 46} y·p_0;9464 (AUTOEST_18} son 

los que presentan mayor poder para discriminar entre individuos con diferentes 

niveles de utilización de autoestima en el aprendizaje. 
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4.15.2.3. Análisis de los ítems del Autoestima Hogar. 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información del Autoestima Hogar, la máxima información es 3,55. 

Esto significa que cada uno de los 08 ítems que componen dicha 

dimensión debería de aportar una información media esperada de 0;44. 

Gráfica 48: Función de Información de la autoestima Hogar. 
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-- Totallnlormation ----- Standard Error 

1.1 

1.0 
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!O 

0.8 i 
¡¡' 

0.7 

0.6 

0.5 

La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información a lo largo de los niveles intermedios del Autoestima Hogar, 

disminuyendo esta información para los niveles más altos de utilización del 

autoestíma Hogar. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la Autoestima Hogar del cuestionario· 

Auto estima. 
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Tabla-37: Parámetros de cada ítem de la Autoestima Hogar 
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·3 -2 -1 ·3 ·2 

_, o 1 2 3 
Theta The 

r· - 1 

Group 1. AUTOEST _19 AUTOEST_1S i 
ur · ' 

08 i 
0.8 

i 0.6 
.§ 0.6 
-¡¡; 

P:__0;9924· .l'i 

i··~ AUTOEST_l9 
!1. 0.4 0,4203. 

02 

lj 
0.2- -

o: o o:rr· 
-3 -2 ·1 o 1 2 ·3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

-~-- ·- --- - - ·--- -- -- -

-
Group 1. AUTOEST _2& AUTOEST~2& 

1.0 

0.8 
0.8 

~ ~ 0.6 -

P_0,9918 
~ 0.6 

~ . 

~··~ AUTOEST_26-
0.. 0.4 - 0,4615 

0.2 0.2 

o. o_ o. o 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

- --· -
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Tabla 37: Parámetros de cada ítem del Autoestima Social (Cont.). 

f1Gm ~~g;~cllg~rf1B«Er!Ji1fl!Jm ~I1m:fmm 

~ 

~-
--~--- --- -- ~ -- -~ --· - -----.-~--- ~---

_,,..,._ ·r-· - ----- --~ --~- -·· -·-··- -¡ 
Group 1,AUTOEST_33 AUTOEST_33 

1 
1 1.0 
1 0.8 1 

1 

0.8 
,.. 5 o.s 

P:_0,991-7· :ii 0.6 'i5 

~ 

t:~ 0,4657 
AUTOEST-_33 ! a. 0.4 

1 
1 

0.2 

í o. o 0.0 

1 -3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 
1 Theta Theta 

~-- 1 

1 

Group 1.AUTOEST_40 AUTOEST_40 

1.0 

1 
0.8 ' 

0.8 

1 

i 0.6 
g o.s 

P_0,6556. 1'J 
.o i 04 0,0003 

AUTOEST._ 40 
íl: 0.4 --

0.2 0.2 

0.0 0:0 
·3 -2 ·1 o , 2 3 -3 ·2 

_, o 1 2 3 
Theta_ Theta. 

=·-· ··-
_______ , 

-------- -- - __ ... ~. 
--~-- - -~~--- ----- -- ·- ·-¡ Group 1; AUTOEST:. 47 AUTOESI.:_4T 

¡ 
1 ,,o 
1 

"ti\ 1 0:8 

1 f 06 -~ 0.6- - . 

P_0,9988 
1 
1 E 1 ~ 0.4 ~ 0.4 . 0,9053 

AUTOEST_47 1 

1 
0.2 0.2 . . 

1 
0.0 0.0 

! ·3- -2 ·1- o 1- 2- 3- -3- -2. -1 o. 1- 2 3-

Th•lo Thela 

L --=- .. .• --·-- .. - -

-
Group 1.AUTOEST_54 AUTOEST_54 

1.0 

[>< 
0.8 

0.8 

fo.s g 0.6 

P_0,8467 
,. 

l 0.4 l 0.4 0,0334 
AUTOEST_54 

0.2 0.2 . 

0.0 0.0 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 ·2 -1 o 1 2 3 

1 

Theta Theta 
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Las funciones de información de cada ítem nos permiten señalar que los 

ítems p_0;979J (AUTOEST_S)~ p_0~629J (AUTOEST_12), p_0~9924 

(AUTOEST_l9), p_0,6556 (AUTOEST_ 40) y p_0,8467 (AUTOEST_54), 

podrían ser candidatos a ser eliminados ya que el valor de máxima información 

para cada uno de esos ítems, es inferior al valor de información media esperada 

para cada ítem (OA4). 

Los ítems que más información aportan a esta dimensión son el p _9988 

(AUTOEST 47)" p O 9917 (AUTOEST 33)" y el O 9918 (AUTOEST 26)". - ' -' - p_' -

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems de la 

autoestima Hogar. 

Tabla 38: Parámetros de cada ítem de la Autoestima Hogar 

Ítem a b 

P_0,9793 AUTOEST_S" 1.04 -0.70 

P_0,6293" AUTOEST_l2 0~00 -133.00 

P_0,9924 AUTOEST_19 1.30 -0.77 

P_0,9918 AUTOEST:__26 1.36 -0.53 

P_0,9917 AUTOEST_33 1.36 -0.51 

P_0,6556- AUTOEST_40 0.04 -15.09 

P_0,9988 AUTOEST_47 1.90 -0.55 

P_0,846Z AUTOESC54" -0.37 1.63. 

Los ítems p_0,9988 (AUTOEST_47), p_0,9917 (AUTOEST_33), 

p_0;99l8 (AUTOEST_26)~ p_0;9924 (AUTOEST_l9) y el p_0,979J 
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(AUTOEST_Ol) son los que presentan mayor poder para discriminar entre 

individuos con diferentes niveles de utilización utilización de Autoestima en el 

aprendizaje, coincidiendo con los que más información aportan. 

4.15.2.4. Análisis de los ítems del Autoestima Escolar. 

De acuerdo con la gráfica siguiente, donde está representada la función 

de información del Autoestima Hogar, la máxima información es 6,66. 

Esto significa que cada uno de los 08 ítems que componen dicha 

dimensión debería- de aportar una información media esperada de 0-,83-. 

6 

5 

2 

Gráfica 49: Función de Información de la autoestima Escolar. 

·--

Group 1, Cwva Total de Información- Autoestima Escolar 

········ ... 
....... \. 

·" ...... -- .. ~ •' 

2 

Totallnformation ----- Standard E"or 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 ., 
0.6 i 
0.5 if 
0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 
3 

La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información a lo largo de los niveles intermedios de Autoestima Escolar, 
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disminuyendo esta información para los niveles más altos de utilización de la 

autoestima escolar. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la Autoestima Escolar del cuestionario 

Auto estima. 

P_0,9953 

AUTOEST_7 

P_0,7623 

AUTOEST_14 

P_0,9991 
AUTOEST_21 

Tabla 39: Parámetros de cada ítem de la Autoestima Escolar 

¡¡=·· ---- -------·-·. -·-···~~----··-···------·-··-··· --- ----··, 
1 Group1.AUTOEST_7 AUTOEST_7 ; 

1 

o 
Theta 

0.01.¡._.~~~-~--~ 
·3 ·2. -1 o 2. 3 

Theta 

Group 1.AUTOEST_21 

0.8 
~ 

~ 0.6 

"ª 0.. 0.4 

02 

0.01.¡...,,::::¡._...._ __ ....._:;~-~ 

-3 -2 ·1 o 2 3 
Theta 

1.5 -

i 1.0 

~ 

AUTOEST_14 

001.¡._. _____________ ~ 

e 

·3 ·2 ·1 o 
Theta 

AUTOEST_21 

1:5 

11.0 
05 

-2 -1 o 
Theta. 

2. 3 

2 3 

0;5360 

0;0150 

0,9978 
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Tabla 39: Parámetros de cada ítem del-Autoestima Escolar (Cont.). 

ffum ~~l]J~rllB~rllB&l!!klílmD ~~ 
~ 

1 Group 1: AUTOES1_28" AUTOEST_28 

'"LX 0.8 
1.5 

P_0;9985 !i 0.6- - i _g ~ 1.0 

·~ 
0,{3909 

AUTOEST_28" 
ti:. 6.4 - .S_ 

0.5 
0.2. 

0.0 0.0 
-3 ·2 ·1 o 1 2 3 -3 ·2 ·1 o 1 2 3 

The\~ Theta 

--

f 
-· - --·· ---- - -~ -

Group1,AUTOEST_35 AUTOEST_35 

' ' ')( A 
1 ' 1.5 

1 0.8 . 

P:_0,9998 l f:: --- ~ 10. 
¡ 

~ . 1 1,7412 1 ' AUTOEST_35 0.5 ' 
0.2 - i 
o. o_ 0.0 1 -3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 

_, o 1 2 3 i 
Theta_ Theta. ' ' -- - - = = ---- -- --- -- --- - -= ~==u 

- ---

1 
Group 1.AUTOEST_42 AUTOEST_42 

1;0 . 1-

0.8 

f>< 
1.5 

P_0;7985 i 0.6 1 ,,o-

AUTOEST_42 
~D.4 -" 0,0209 -

0.5 
0.2 

0.0 o. o 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 

_, o 1 2 3 
Theta Thela 

--

·= - -- -- -- - --- -"" ¡ Group 1,AUTOEST_49 AUTDEST_49 1 

'')( 
1 

1 -0.8 
15 -

}\ 
1 
¡ 

P_0,9997 
1 ¡ ::: ·- - .9 ' ~ 1.0 

AUTOEST_49 ~ 1,4596 
0.5 t "' 

¡_ ~ ', ~~ ,~: _, _ _:_ JL 0.0 
-¡¡ -2 -1 a , 2 3 

Theta 

-- -- ·-- --- --- - ---

Group L AUTOEST _56. AUTOEST_5S·. 

1.0 

C>< Q.{l 
1.5 

P_0,9036_ f 0.6 i 1.0 -

0,0646 
AU'I'OEST-_ 56 

a... 0.4 S 
0.5 -

0.2 

0.0 o. o 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o , 2 3 

Theta - Thet:a 
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Las funciones de información de cada ítem nos permiten señalar que los 

ítems p_0,7623 (AUTOEST_14), p_0,7985 (AUTOEST_42), y p_0,9036 

(AUTOEST_56) podrían ser candidatos a ser eliminados ya que el valor de 

máxima información para cada uno de esos ítems, es inferior al valor de 

información media esperada para cada ítem (0,83). 

Los ítems que más información aportan a esta dimensión son el p _ 0,9998 

(AUTOEST_35), p_0,9997 (AUTOEST_ 49), p_0,9991 (AUTOEST_21), 

p _ 0,9985 (AUTOEST _ 28) y el p _ 0,9953 (AUTOEST _7). 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems de la 

autoestima Escolar. 

Tabla 40: Parámetros de cada ftem de la Autoestima Escolar. 

Ítem a. b 

P _0,9953 AUTOEST_7 1.46 -0.66 

P _0,7623 AUTOEST_l4 0.25 -1.75 

P_0,999l AUTOEST_21 2.00 -0.56 

P_0,9985 AUTOEST_28 1.89 -0.47 

P _0,9998 AUTOEST_35 2.64 -0.36 

P _0,7985 AUTOEST_42 0.29 -1.76 

P _0,9997 AUTOEST_49 2.42 -0.46 

P _0,9036 AUTOEST_56 -0.51 1.40 
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Los ítems p_0,9953 (AUTOEST_7), p_0,9991 (AUTOEST_21), 

p_0,9985 (AUTOEST_28), p_0,9998 (AUTOEST_35) y el p_0,9997 

(AUTOEST _ 49) son los que presentan mayor poder para discriminar entre 

individuos con diferentes niveles de utilización de autoestima en el aprendizaje, 

coincidiendo con los que más información aportan. 

4.15.2.5. Análisis de los ítems del Autoestima Mentira. 

De acuerdo con la gráfica siguiente, donde está representada la función 

de información del Autoestima Mentira, la máxima información es 8,47. 

Esto significa que cada uno de los 08 ítems que componen dicha 

dimensión debería de aportar una información media esperada de 1,06. 

Gráfica 50: Función de Información de la autoestima Mentira. 

8 

7 

S 

3 

2 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

"' 0.6 :l!. 
a. 

0.5 [ 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o-1----~--~~----~~--~-~----l-o.o 
·3 -2 _, o 2 3 

Theta 

T otallnformalion - - - -- Standard Error 
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La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información a lo largo de los niveles intermedios de Autoestima Mentira,-

disminuyendo esta. información para los niveles más altos de utilización de 

autoestima Mentira. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la Autoestima Mentira del cuestionario 

Auto estima. 

Tabla 41: Parámetros de cada ítem de la Autoestima Mentira 

Group 1. AUTOEST _6 AUTOEST_S 

1.0 2.5 

0.8 2.0 

P_0,9999 f 0.6 'ª ~ 0.4 

¡ 1.5 

2,6179 
AUTOEST_6 

- 1.0 

0.2 0.5 

o. o 0.0 
·3 ·2 ·1 o 2 3 -3 ·2 ·1 o 2 3 

Theta Theta 

------ --~ 

Grcup1.AUTOEST_13 AUTOEST_13 

2.5 

2.0 

P_0,9834 j 1.5 

0,3330 
AUTOEST_13 = 1.0 

0.5 

0.0 ~ ---·2 ·1 o 2 3 -3 -2 -1 o 2 3 
Theta Theta 

~------Gr~~P 1.AUTOES_~-~ _. AUTOEST_2D 

1.0 2.5 

1 
O.B 2.0 

P_0,8966 
1 

1.5 

AUTOEST_20 1.0 
0,0702 

U2 0.5 

0.0 0.0 
-3 -2 -1 o 2 3 -3 -2 -1 o 2 3 ~ 

Theta Theta 

pág.199 



Tabla 41: Parámetros de cada ítem del Autoestima Mentira (Cont.). 

[kim ~~¡y~lll-B~rfl9r!i!l!ilb 'i'lil!IIrdlBli'1M::ftma 
~ 

--- - ------ ----- ---

B.roup1_AUTOEST_27 AUTOEST_27 

1.0 

>< 
2.5 

0.8 2.0 

P_0,8944 ~ QS ~ 
~ 0.4 

~ 1.5 

0,0665 
AUTOEST_27 

E 1.0 

0.2 0.5 

0.0 0.0 
-3 -2 ·1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Th-

- ------ --·· 
Group l,AUTOEST_34 AUTDEST_34 

lx:= 
2.5 

O. S 2.0 

P_0,9516 f 0.6 ~ 1 1.5 
0,1457 

AUTOEST_34 
o... 0.4 - 1.0 

0.2 0.5 

0.0 0.0 
-3 -2 ·1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

1 

Group1,AUTOEST_41 AUTOEST_41 

'fX 
2.5 

O. S 2.0 
1 

f" !1.5 P_0,9992 1 

1 ~ 
1,3299 

AUTOEST_41 
o... 0.4 

j 
E 1.0 ' 

1 

0.2 0.5 
1 

0.0 1 - 0.0 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

1 

--
Group l,AUTOEST_48 AUTOEST_48 

1 ''X 2.5 

0,8 2.0 

P_0,9990 ~ U6 § 
't: 0.4 

_¡¡ 1.6 

~ 
1,2918 

AUTOEST_48 
.S 1.0 

0.2 0.5 

0.0 o. o 
·3 -2 -1 o 1 2 3 -3 ·2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

Groupl,AUTOEST_55 AUTOEST_55 

1.0 

X 
2.5 

o. a 2.0 

J\ P_0,9999 i o.s ~ 
~ 0.4 

E 1.5 

1,9900 .., 
AUTOEST_55 .E 1.0 

0.2 0.5 

0.0 0.0 
-3 ·2 -1 o 1 2 3 -3 ·2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 
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Las funciones de información de cada ítem nos permiten señalar que los 

ítems p_0,9834 (AUTOEST_13), p_0,8966 (AUTOEST_20), p_0,8944 

(AUTOEST_27), y p_0,9516 (AUTOEST_34) podrían ser candidatos a ser 

eliminados ya que el valor de máxima información para cada uno de esos ítems, 

es inferior al valor de información media esperada para cada ítem (1,06). 

Los ítems que más información aportan a esta dimensión son el p _ 0,9999 

(AUTOEST_6), p_0,9999 (AUTOEST_55), p_0,9992 (AUTOEST_ 41) y el 

p _ 0,999 (AUTOEST _ 48). 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems de la 

autoestima Mentira. 

Tabla 42: Parámetros de cada ítem de la Autoestima Mentira. 

Ítem a b 

P _0,9999 AUTOEST_6 3.24 0.34 
P _0,9834 AUTOEST_l3 1.15 -0.53 
P _0,8966 AUTOEST_20 0.53 -1.07 
P _0,8944 AUTOEST_27 0.52 -1.14 
P_0,9516 AUTOEST_34 0.76 -0.90 
P_0,9992 AUTOEST_41 2.31 0.08 
P _0,9990 AUTOEST_48 2.28 -0.05 
P _0,9999 AUTOEST_55 2.83 0.36 

Los ítems p _ 0,9999 (AUTOEST _ 6), p _ 0,9992 (AUTOEST _ 41 ), p _ 0,999 

(AUTOEST_ 48) y el p_0,9999 (AUTOEST_55) son los que presentan mayor 
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poder para discriminar entre individuos con diferentes niveles de habilidad de 

utilización de estrategias de aprendizaje, coincidiendo con los que más 

información aportan. 

4.15.2.6. Cuestionario AUTOESTIMA simplificada: una propuesta 

En las siguientes tablas se sintetizan las observaciones para todos los 

ítems del cuestionario AUTOESTIMA. 

Tabla 43: Resumen para todos los items del cuestionario AUTO ESTIMA. 

Función de Jnf. Media F.Inf. de 
Aportación 

Estilo Ítems 
In f. Total por ítem cada ftem 

de 
Información 

P_0.9992 l 1.092 
AUTOEST_l 

1 
P_0.9862 

0.3012 AUTOEST_2 

'1 P_0,7036 
0.0004 MUY POCA 

AUTOEST_3 
1 

P_0,8912 1 0.0654 MUY POCA 
AUTOEST_8 

P_0,9994 l 
11.897 

Autoestima 
AUTOEST_9 1 

General 
7,28 0,28 

P_0,9701 
0.1990 POCA 

AUTOEST_10 

P_0,8314 
0.0259 MUY POCA 

AUTOEST_15 

P_0,8654 
0.0469 MUY POCA 

AUTOEST_16 

P_0,7122 
0.0045 MUY POCA AUTOEST_17 

P_0,9382 
0.128p POCA 

AUTOEST_22 
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Tabla 43: Resumen para todos los ítems del cuestionario AUTO ESTIMA (Cont.) 

. , Estilo . · Ítems Función de 
' · . lnf. Total 

F. lnf. de Aportación de 
cad~ Ítem Información 

P_O,B435 
AUTOEST_23 

0.0307 MUY POCA 

P_0,7649 
AUTOEST_24 

0.0081 MUY POCA 

P_0,7835 
AUTOEST_29 

0.0145 MUY POCA 

P_O,B488 
AUTOEST_30 

0.0343 MUY POCA 

0.0147 MUY POCA 

P_0,7524 
AUTOEST_36 

0.0129 MUY POCA 

P_0,9204 
AUTOEST_37 

0.0847 MUY POCA 

Auto estima 
P_0,9997 

General 
AUTOEST_38 7,28 0,28 14.923 

P_0,9258 
AUTOEST_43 

0.0960 MUY POCA 

P_0,9995 
AUTOEST_44 

12.808 

P_0,9819 
AUTOEST_45 

0.289 

P_0,8604 
AUTOEST_SO 

0.0414 MUY POCA 

P_0,8585 
AUTOEST_Sl 

0.0404 MUY POCA 

P_0,9046 
AUTOEST_52 

0.0707 MUY POCA 

P_0,9022 
AUTOEST_57 

0.0703 MUY POCA 
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~· 

Autoestima 
Social 

Autoestima 
Escolar 

Tabla 43: Resumen para todos los ítems del cuestionario AUTO ESTIMA (Cont.). 

P_0,7804 
· ~!JTOES!,!__. 

p 0,9111 1 
AUTOEST_11 

1 P_0,9464 
i ~UTOEST_,.18 ; 

p 0,9337 1 
AUTOEST~j 

¡ P_0,9086 
. AUTOEST_32 

P_0,8683 
AUTOEST_39 

: P_0,9958 
i AUTOEST 46 

P_0,7706 
AUTOEST_S3 

2,07 

F lnf. l 
ftems Total . 

0,26 

~EST28 1 
.9998 - 6•66 1 0,83 

0,0868 MUY POCA 

0,1228 POCA 

0,1171 POCA 

MUY POCA 

MUY POCA 

F. lnf. de Aportación de 
cad~ ltem Información 

0,536 1 POCA 
--

0,015 i MUYPOCA 

0,~ 
l 

1 0,8909 ' 

1 

1,7412 

0,0209 MUY POCA 

1,4~~=¡ 
0,0646 · MUYPOCA 

AuT'oisLi3 [ 
P_0,8966 
AUTOEST_20--j 
P_0;8944 

Auto estima AUTOEST 27 ' 
Mentira P_0,9516 

AUTOEST_34 

P_0,9992 
·:. 

··:' 
~(JTOEST_41 

·' P_0,9990 
AUTOEST_48 

P_0,9999 
•rYI"'"'_...,~,..... ,.,.. 

3,55 0,44 

MUY POCA 

~333 1 MUYPOCA 

1 0,0702 1 MUYPOCA 

1 0,066~ 1 MUYPOCA 
8,47 

11.06 
0,1457 1 POCA 

1,99 
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¡--

Tabla 44: Ítems que aportan información en el cuestionarioAUTOESTIMA. 

AutQestima 
General 

P_0.9992 AUTOEST_l 

P_0.9862 AUTOEST_2 

f'_I.J,703h AUTOEST_3 

P_O,B'Jl2 AUTOEST_S 

P_0,9994 AUTOEST_9 

P_0,9701 AUTOEST_10 

P_l1,ll3 l ·! AUTOEST_15 

P_0,8654 AUTOEST_16 

P_r\,7!22 AUTOE'>T_17 

P_0,9382 AUTOEST_ZZ 

P _O tH3) ,\UT01:ST_Z3 

P_0,7649 AUTOEST_Z4 

P_0,7835 AL'TOEST_29 

P_0,8488 AUTOEST_30 

"_0,7')1 j !l.IJTOE~f_31 

p _0,7524 AUTOEST_36 

:) .u lJ20 1• i\UTO[ST_37 

P_0,9997 AUTOEST_38 

P_il,92Sfl ¡\liTOE:5T_•J 3 

P_0,9995 AUTOEST_44 

P_0,9819 AUTOEST_45 

P_0,8604 AUTOEST_50 

P_ fJ (1~8S ,\\JTOEST_S! 

p _0,9046 AUTOEST_SZ 

p ''·')(122 AUTOEST_57 

P_O, AUTOEST_SB 

Paso mucho tiempo soñando despierto. 

Estoy seguro de mí mismo. 

Desearía ser más joven. 

Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar 
si pudiera. 

Puedo rr}m;,r decisiones fácilmentP. 

·~ .._•J,!,o si'..>rnp' t' quP tt'l1f11 ;1 alr~uirn LJUC n:L' L 1 t~o loL!ur tL't'!:;n qLc ' 

hJCcT. 

Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

Me doy por vPncido fácilmente. 

Me siento sulicientemente feliz. 

Me cuesta comportarme como en realidad soy. 

Puedo tonwr decisiones y cumplirlas. 

Tengo una mala opinión de mí mismo. 

N o soy tan bien parecido como otra gente. 

Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 

A mí no me importa lo que pasa. 

MP incomodo fácilmente cuando me regaílan. 

No .,oy una persona cont1ablt• para que otros dependan de mí. 
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Tabla 44 Ítems que aportan información al cuestionario AUTO ESTIMA (Con t.) 

1 

-~---- ------- ---------

~ ik<ffi);) IT!aoJ"ttD ~ 
-- . --- ------- ---------------------- - --- --------- - ----- -----' ------- -- ----------- ----- ------ --------

1 !' ll."?:lll1 ' . i' 0,')'1 ';' ! 1\. UTOI"'-"T tl. Soy ,\Ulp itH t•. , U: OF'·"'. r f'-;1¡~: p.1dn•-,· y y u no:-- llw~·, tw:(,.., ,rh,Lhu 1' ~:Jl ¡¡•,, 

1 

- --' _, 1 ¡, ! ,,¡ ,, 

P_O,'Jlll . . . _ . : 1'_0,6293 . _ . 
AUTOEST 

11 
Mts amtgos goz~n cu;~ndo estan connugo. ¡ AUTOEST 12 Me meo modo en cas.1 f;\,c¡lmcnt(•. 

! - ' -

l P 0,9'16•! , • . ' l' 0.'!',.1·1 ¡ .\U'I;OEST_i 6 Sov porui..lr ,·ntn• con1p~nc·n·~· m: Hll ( d-1ll. J\ Ul'UEST 1 ~l 

Autoestim 
aSocial 

p 0,9337 p f . . . " 1 p 0,9918 
AUTOEST _25 re en na JUg.u con m nos menores que yo. ; Autoestima AUTOEST_26 

1' O.'JO!lr; i Hogar P_0,9917 
il!.J'I~üES 1'_32 Lns tlvn:.1' { llll'<") r,¡•;¡ . w•Hpr,· ,¡¡;1!>'11 nn' ¡d,·."· i AUTOEST_33 

1'_0,8683 
AUTOEST_39 

P_0,9958 
AUTOEST_46 

No nw gusta ,.,lar con otra gentt•. 

A los demás "les da" conmigo. 

P_0,65S6 
AUTOEST_40 

P_0,9988 
AUTOEST_47 

lls¡¡.dn11'ntt· tni~ p;l(lrt•' con...,it.h•r.1n 
\C't1tJt11lCOlO::. 

Mis padres esperan demasiado de mí. 

Nadie me presta mucha atención en casa. 

Much<1s veces me gust.1ría irme de ca,.:J. 

Mis padres me entienden. 

nd!.i 

Usualmente siento qne mis padres csper:Jn más 
de mí. 

1 

1 

Autoestim 
a Escolar 

P OJü?J 
AU rocs·r_¡~, 

P_0,9991 
AUTOEST_21 

P_0,9985 
AUTOEST_28 

P_0,9998 
AUTOEST_35 

1'_ o,7llt;S 
t\UTOE'iT_·12 

P_0,9997 
AUTOEST_49 

~le abochorno (me dJ planchJ) pJrarmc frC'nlc al curso 
paru hablar. 

;qt~ -.,it'llltl u··•;lllio~o d" 1ní trr1h,1j0 ten l.; tl'-lllll'L--.J 

Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 

Me gusta que el profesor me interrogue en clase. 

No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 

!'re~ u~·r,l:...!Hll'!1Lt' tnt: inLLlllH'd" L1 C"-.t u.•;,;, 

Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 

P _0/:hHG 
MITOEST 56 hun!l'lltl'mentc· rru: •,Jl•ntu d<·,ilu>tot<.llio ~n ¡,¡ c>ocud.L L ___ _ --------------=----- ---------- --

Autoestima 
Mentira 

P_O.'iHY 
t\IJTOEST_l3 

P_O,B%6 
AUTOEST_20 

P O,Hq l·: 
AIITOEST_27 

1'_0,9516 
AIJTOEST_:H

P_0,9992 
AUTOEST_41 

p _0,9990 
AUTOEST_48 

P_0,9999 

~Jempr··· hLl'!,•l !o ( urt•.!t.:lo. 

N une a estoy triste. 

í11c gu:a.m todJI..¡ ]Js p:•rs-on;_ts que- cono1.cu. 

Nunca me rcgaií:Jn. 

Nunca soy tímido. 

Siempre digo la verdad. 

AUTOEST 55 Siempre sé que decir a otras personas. 
----·------------=----------- --------------------------
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4.15.3. Análisis de los ítems del cuestionario HÁBITOS para cada 

dimensión 

Para evaluar los hábitos de estudio de cada estudiante se utilizó el 

cuestionario HÁBITOS DE ESTUDIO, constituido por 53 ítems agrupados en 

cinco Interrogantes: Al= ¿Cómo estudia usted?, A2 =¿Cómo hace usted sus 

tareas?, A3 =¿Cómo se prepara ante los exámenes?, A4 =¿Cómo se comporta 

en las clases? y AS= ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? 

Las respuestas en cada ítem tienen la siguiente escala: 

O=NO. 

1 =SI. 

.Estudiaremos, por separado, los ítems de cada una de las dimensiones del 

cuestionario. 

4.15.3.1. Análisis de los ítems Al= ¿Cómo estudia usted? 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información de Al, la máxima información es 7,99. 

Esto significa que cada uno de los ítems que componen dicha dimensión 

debería de aportar una información media esperada de 0,67. 
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Gráfica 51: Función de Información de la dimensión Al 

Group 1, Curva Total de Información- ¿Cómo estudia Usted? 

: ·-...... __ -· .· 
5 

~ 
E 
~ 4 

3 

2 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

"' 
0.5 i 
0.4 ¡¡ 
0.3 

0.2 

0.1 

o-1----~-~--~----~-~-------l-o.o 
-3 -2 -1 o 2 3 

Theta 

Totallnformation ----- Standard Error 

La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información en los niveles bajos de la dimensión Al, disminuyendo esta 

información para los niveles más altos de utilización del Hábito Al. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la dimensión Al del cuestionario 

Hábitos. 
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P_0.9528 
HABITO_l 

P_0.9996 

HABITO - 2 

P_0,8099 
HABITO _3 

P_0,9941 
HABIT0_4 

Tabla 45: Parámetros de cada ítem de la dimensión Al. 

Group 1. HABITO_ 1 

~~ ---· --------------------·----- -----

Group 1. HABIT0_2 

o 2 3 
Theta 

,-1.0 

Group 1. HABIT0_3 

0.0 
·3 ·2 ·1 o 2 3 

Thela 

-·------- ---------------

Group 1. HABITO_ 4 

0.8 

i 0.6 

~ 
0.. 0.4 

·2 ·1 o 2 3 
Theta 

2.0 

~ 1.5 

i 1.0 

0.5 

HABIT0_1 

o.ol--=o==¡:::::;:::;:::;:::::;:::~::;:::;::d 
·3 ·2 ·1 o 

Theta 
2 3 

~------- -------- ------·------
HABIT0_2 

2.0 

15 1.5 
'!l 

i 10 

·2 ·1 o 2 3 
The!a 

HABIT0_3 

2.0 

~ 1.5 

E 
~ 1.0 

0.5 

o. o 
-3 ·2 ·1 o 2 3 

Theta 

HABIT0_4 

2.0 

~ 1.5 

E 
~ 1.0 

·2 ·1 o 2 3 
Theta 

0,1487 

1,1174 

0,0107 

0,4647 
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P_0,9999 

HÁBITO_S 

P_0,9948 

HÁBIT0_6 

P_0,9998 

HÁBITO_? 

P_0,9957 

HÁBITO_B 

Tabla 45: Parámetros de cada ítem la dimensión Al (Con t.). 

0.8 

ª" 0.6 ;L_4 
0.2 

Group 1. HABIT0_5 

o.o~---<.......,""-~---"=--~~-+---l 
-3 -2 -1 o 

0.8 

f 0.6 

~ .0.4 

0.2 

0.8 

io.s 
~ 
D. 0.4 

0.2 

Th~~'ª 

,Group 1. HA81T0_6 

·2 -1 o 
Theta 

Group 1. HABITO_? 

2 3 

2 3 

o.o-1--:::::..... .............. +----<..:::=.~~-+--l 
-3 -2 -1 o 2 3 

Theta 

Group 1. HABIT0_8 

1.0~ 
0.8 

io.6 _g ' 
l1. 0.4 

0.2 

0.0.¡_,.....,=~-~~--+--.....::t 
-3 -2 -1 o 2 3 

Thela 

2.0 

~ 1.5 

e 
~ 1.0 

0.5 

HABIT0.:5 

o.o+-o=::o~~-.,..........:;"-~........-J 

-3 -2 -1 o 

2.0 

~ 1.5 

E 
~ 1.0 

0.5 

2.0 

-ª 1.5 

"' ~ 10 E . 

0.5 

Th~!~ 

HABITO_S 

-2 -1 o 
Theta 

HABITO_? 

2 3 

2 3 

0.0~~~~-~-+~---+---l 
-3 ·2 -1 o 

Theta 

2.0 

.§ 1.5 

"' E 
~ 1.0 

0.5 

HABIT0_8 

2 3 

O.O.¡_,F=I'=~-+-<-+--+-~~ 

-3 -2 -1 o 2 3 
Thela 

2,2595 

0,5314 

1,6379 

0,5579 
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Tabla 45: Parámetros de cada ítem la dimensión Al (Con t.). 

ftem Curoas características y Fundón de Informadón de cada Item Valor de Máxima 
Información 

Group 1~ HABIT0_9 HABITO_S ' 

1.0 

C>< 
2.0 

0.8 

i 0.6 
~ 1.5 

P_0,8819 "' 
HÁBIT0_9 

~ 0.4 i 1.0 0,0519 
0.2 0.5 

0.0 0.0 
·3 ·2 

_, o , 2 3 -3 ·2 
_, o 1 2 3 

Theta Thet~ 

Group 1, HABITO_ lO HABITO_ lO 

1.0 

K 
2.0 

0.8 
~ ~ 1.5 

P_0,8795 ~ o.s 

HÁBITO_lO l 0.4 !1.0 0,0404 

Q,;1 0.5 

0.0 0.0. 
-3 ·2 ·1 o , 2 3 -3 -2 

_, o , 2 3 
Theta Theta 

' 

Group 1. HABIT0_11 HABIT0_11 
' ¡ 

1.0 .>.... ' 

2.0 
0.8 

P_0,9982 i 0.6 
~ 1.5 

.<> E 
0,7664 

HÁBITO_ll 
~ 0.4 :!! 1.0 

~ 0.2 0.5 

1 

0.0 o. o 
·3 ·2 

_, o , 2 3 -3 -2 
_, o , 2 3 

Theta Theta· 

Group 1. HABIT0_12 

1 

HABIT0_12 

'"[X 2.0 
0.8 

P_0,9901 t 0.6 
~ 1.5 

!1.0 0,4033 
HÁBIT0_12 0.. 0.4 

0.2 0.5 

-------------0.0 0.0 
-3 ·2 

_, o , 2 3 -3 ·2 
_, o 1 2 3 

Theta Theta 
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• 

• 

• 

Las funciones de información de cada ítem nos permiten señalar que los 

ítems p_0,9528 (HÁBITO_!), p_0,8099 (HÁBIT0_3), p_0,9941 (HÁBITO_ 4), 

p_0,9948 (HÁBIT0_6), p_0,9957 (HÁBIT0_8), p_0,8819 (HÁBIT0_9), 

p_0,8795 (HÁBITO_lO) yp_0,9901 (HÁBIT0_12) podrían ser candidatos a ser 

eliminados ya que el valor de máxima información para cada uno de esos ítems, 

es inferior al valor de información media esperada para cada ítem (0,67) . 

Los ítems que más información aportan a esta dimensión son el p _ 0,999 

(HÁBITO_S), p_0,9998 (HÁBIT0_7), p_0,9996 (HÁBIT0_2) y el p_0,9982 

(HÁBITO_ll). 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems del 

hábito Al . 

Tabla 46: Parámetros de cada ítem del Hábito A1. 

Ítem a b 

P _0.9528 HABITO_l -0.77 0.90 
P _0.9996 HABIT0_2 2.11 -0.72 
P _0,8099 IIABIT0_3 -0.21 3.95 
P _0,9941 HABIT0_4 1.36 -0.76 
P _0,9999 IIABIT0_5 3.01 -0.58 
P _0,9948 HABIT0_6 1.46 -0.62 
P _0,9998 HABIT0_7 2.56 -0.55 
P _0,9957 HABIT0_8 -1.49 0.64 
P _0,8819 HABIT0_9 -0.46 1.41 
P _0,8795 IIABITO_IO 0.40 -1.94 
P _0,9982 HABITO_ll -1.75 0.59 
P 0,9901 IIABITO 12 -1.27 0.63 

pág.212 



Los ítems p_0,9996 (HÁBIT0_2), p_0,999 (HÁBIT0_5), p_0,9998 

(HÁBITO_?) y el p_0,9982 (HÁBITO_ll) son los que presentan mayor poder 

para discriminar entre individuos con diferentes niveles de hábitos de utilización 

de estrategias de aprendizaje, coincidiendo con los que más información aportan. 

4.15.3.2. Análisis de los ítems A2 =¿Cómo hace usted sus tareas? 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información de A2, la máxima información es 5.62. 

Esto significa que cada uno de los diez ítems que componen dicha 

dimensión debería de aportar una información media esperada de 0,562. 

5 

4 

2 

Gráfica 52: Función de Información de la dimensión A2 

G roup 1 ~ Curv.e T a tal de 1 nlonnaci6n - A2 
.---------------------,-1.1 

~..... . .. ..... _- ..... 

1.0 

-- ... - 0.9 

0.8 

0.7 

0.2 

0.1 

0-.1-3-~--2----1--~o--~--~2-~_..3 o.o 

Theta 

Tolallnformation ----- Stl'lndard Error 
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La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información a lo largo de los niveles intermedios de A2, 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la dimensión A2 del cuestionario 

Hábitos. 

P_0.7757 

HÁBIT0_13 

P~0.8118 

HÁBITO_l4 

Tabla 47: Parámetros de cada ítem de la dimensión A2. 

Group 1. HABIT0_13 HABIT0_13 

1.0 
2.0 

0.5 

0.0-1-+-+--+-+--1-+--+--+-o--+-~ 
0.0....__..,........_...,_, __ ,...._...¡ 

-3 -2 -1 o 2 3 -3 -2 -1 o 2 3 
Theta Theta 

Group 1. HABIT0_14 HABIT0_14 

1.0 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0-1-+-+--+-+--+-+--+--1-+-+---1-1 o_o-i==F=o='F"F=o=>=F=>=F'P.......¡ 
-3 -2 -1 o 2 . 3 -3 -2 -1 o 2 3 

Theta Theta 

0,0114 

0,0303 
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Tabla 47: Parámetros de cada ítem la dimensión A2 (Con t.). 

b ~~¿;¡~c!JB~db@!lnflk3m WJrr¡rfu~ 

~ 
1 '"==;¡ 

1 
Group 1. HABIT0_15 HABIT0_15 ¡ 

l 
1.0 

[>< 
¡ 20 

0.8 
1 

1 
~ ·ª 1.5 

P_0,9138 
~ 0.6 t;; 

1 
1 

.l': E 

HÁBIT0_15 ~ 0.4 :§ 1,0 0,0861 

1 

1 
0.2 fi5 i 
0.0 0.0 1 

1 

-3 -2 ·1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 
Theta Theta 

l 
---~--- -- ,_.....,_ - ··-- -- -- .•. .. -~-.--

Group1. HABIT0_16 HA81T0_16 

1.0 

20 
0.8 

,. ~ 1.5 

P_0,9589 
~ o.s "fil 

~ 0.4 
E 

0,1812 
HÁBIT0_16 

~ 1.0 

0.2 0.5 

0.0 o. o 
-3 -2 ·1 o 1 2 3 -3 ·2 -1 o 1 2 3 

Thoto Theto 

- ·- .. - --

r Group 1.HABIT0_17 HABIT0_17 

1.0 

2.0 
0.8 

> ,. -ª 1.5 

P_0,7383 
~ 0.6 -¡¡; 

~ e 
0,0103 

HÁBIT0_17 0.. 0.4 ~ 1.0 

0.2 0.5 

0.0 o. o 
·3 -2 ·1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

--- - -~-- ·-· ---·~ - __ d 

Group1. HABIT0_18 HABIT0_18 

1.0 ~ 

20 
0.8 

,. 
~ 1.5 

P_0,9991 
~ 0.6 

~ 0.4 
E 

A 
1,1038 

HÁBITO _18 
~ 1.0 

0.2 0.5 

0.0 0.0 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 
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Tabla 47: Parámetros de cada ítem la dimensión A2 (Cont.). 

Ítem Curvas características y Función de Información de cada Item Valor de Máxima 
Informiiaón 

G1oup 1. HABIT0_19 HABIT0_19 ¡ 

~· 2.0 
0.8 

P_0,9935 0.6 ~ 1.5 

!u 1 0,6734 
HÁBITO_l9 1 0.. 0.4 ! 

1 
0.2 0.5 ~ i 

1 1 

1 

0.0 o. o ! 
-3 ·2 -1 o 1 2 3 -3 -2 

_, o 1 2 3 
t Theta Theta 
i 

-·· ·- ~ --~- ·- ·- - - "" 
GJOup1.HA81T0_20 HABIT0_20 

1.0 

2.0 
0.8 

f 0.6 
§ 1.5 

P_0,9998 
'§ 

~ E 2,2746 
HÁBIT0_20 

1 

0.. 0.4 ~ 1.0 

0.2 0.5 

o. o 0.0 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

G1oup 1, HABIT0_21 HABIT0_21 ¡ 
1.0 1 

j 
2.0 ¡ 0.8 

,_ -ª 1.5 i 
P_0,9766 

~ 0.6 15 

~ 0.4 
E i 0,3629 

HÁBIT0_21 
~ 1.0 

1 
0.2 0.5 

------------- ·J L 
0.0 0.0 

·3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 
Theta Theta 

.. - - ·--p ·-·· . ~ 

G1oup 1. HABIT0_22 HABIT0_22 

1.0 

t>< 
2.0 

O.B 

f 0.6 
.§ 1.5 

P_0,8558 
;¡ 

1 ~ Q,4 
E 

HÁBIT0_22 
1 

~ 1.0 0,0569 

0.2 0.5 

0.0 0.0 
-3 ·2 ·1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

-
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Las funciones de información de cada ítem nos permiten señalar que los 

ítems p_0,7757 (HÁBITO_l3), p_0,8118 (HÁBIT0_14), p_0,9138 

(HÁBITO_l5), p_0,9589 (HÁBIT0_16), p_0,7383 (HÁBIT0_17), p_0,9766 

(HÁBIT0_21) y p_0,8558 (HÁBIT0_22) podrían ser candidatos a ser 

eliminados ya que el valor de máxima información para cada uno de esos ítems, 

es inferior al valor de información media esperada para cada ítem (0,562). 

Los ítems que más información aportan a esta dimensión son el p_0,9998 

(HÁBIT0_20), p_0,9991 (HÁBIT0_18) y el p_0,9935 (HÁBIT0_19) 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems del 

hábitoA2. 

Tabla 48: Parámetros de cada ítem del Hábito A2. 

Ítem a b 

P _0.7757 HABITO_l3 0.21 -2.82 
P_0.8ll8 IIABITO_l4 0.35 -1.20 
P _0,9138 IIABITO_l5 -0.59 1.02 
P _0,9589 IIABITO_l6 0.85 -0.70 
P_0,7383 HABITO_l7 -0.20 2.11 
P_0,9991 IIABITO_l8 2.10 -0.39 
P _0,9935 HABITO_l9 1.64 -0.06 
P_0,9998 IIABIT0_20 3.02 -0.01 
P_0,9766 IIABIT0_2l 1.20 -0.10 
P_0,8558 IIABIT0_22 0.48 0.73 
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Los ítems p_0,9991 (HÁBIT0_18), p_0,9935 (HÁBIT0_19) y el 

p_0,9998 (HÁBIT0_20) son los que presentan mayor poder para discriminar 

entre individuos con diferentes niveles de utilización de hábitos de aprendizaje, 

coincidiendo con los que más información aportan. 

4.15.3.3. Análisis de los ítems A3 =¿Cómo se prepara ante los exámenes? 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información de A3, la máxima información es 4,59. 

Esto significa que cada uno de los once ítems que componen dicha 

dimensión debería de aportar una información media esperada de 0,417. 

Gráfica 53: Función de Información de la dimensión A3 

Group 1~ Curva Total de Información -A3 
.---------------------..,-1.1 

1.0 

4 
0.9 --- -- ........... 0.8 

3 0.7 , 
0.6 i 
0.5 [ 

·-. ......... _ 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o-1----~---~---~------~~--1-o.o 
-3 -2 _, o 2 3 

Theta 

Totallnforrnation ----- Standard Error 

La función de información pone de manifiesto que esta_ dimensión aporta 

información solo en los niveles intermedios de A3, 
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A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la dimensión A3 del cuestionario 

Hábitos. 

Tabla 49: Parámetros de cada ítem de la dimensión A3. 

~~1]~dlB~®@!lnb rJlá!fortbllJJtttiEJ 
~ 

¡r 
Group 1. HABIT0_23 HABIT0_23 

1.0 
1.4 

Q.E! [>< 1.2 

fus ~ 1.0 
p_ 0.8582 i 0.4 

E 0.8 

HABIT0_23 
1 ~ 0.6 0,0402 

0.4 
0.2 

0.2 

0.0 0.0 

' 
·3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

L_ 
Theta Theta 

... ----- .. . .. .. ..... . .. .. - .. ---- .. ---- ----

1 

Group 1. HABIT0_24 HABIT0_24 

1.0f 1.4 

0.8 

> 
1.2 

,. e: 1.0 p_ 0.7570 ~ 0.6 
.Q 
~ 

0.8 E 
HABITO ~ 0.4 ~ 0.6 0,0074 

_24 0.4 
0.2 

0.2 

0.0 0.0 
-3 ·2 -1 o 1 2 3 -3 ·2 -1 o 1 2 3 

Thela Theta 

.. .. - - '11 
Group 1. HABIT0_25 HABIT0_25 i 

1 
1.0 

1.4 

0.8 1.2 

P_ 0.9962 f 5 1.0 
0.6 15 

0.8 E 
HABITO ~ 0.4 

.a 

M~ 
0,6591 .E 

' _25 0.4 1 
0.2 

0.2 ¡ 
o. o o. o 

-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 ·2 -1 o 1 2 3 
1 

Theta Theta ¡ 
' 

.•. ----~ ____ ., ___ 
-~- --- -----~--

.. ____ ,., ______ ._._ .. ,. --·---·--- - -----~ -----·-··rl·•·-· •• ;o ••• .,. ___ ---------- _l 
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Tabla 49: Parámetros de cada ítem la dimensión A3 (Cont.). 

J1kJm ~~g;Ifim:rJJfmrlJElJ¡f/!mmr91;tmth&li!l!Jh ~ 
~ 

¡r Group 1, HABIT0_26 HABIT0_26 

1,() ¡u._ 
1 1.4 

1 
O.B 1,2 

)\ 1 

i 0.6 
J:! 1.0 

P_0,9991 ~ ~ O.B 
1,2153 

HÁBIT0_26 n. 0.4 ~ 0.6 

0.4 
0.2 

0.2 

0.0 0.0 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 ·2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

r= Group 1, HABIT0_27 HABIT0_27 

1 
1 

1.0 
1.4 

·¡ 0.8 1.2 

1 

,. a 1.o 
~ 0.6 'S 

P_0,9198 2 E o.e 

HÁBIT0_27 
li: 0.4 ~ 0.6 0,0839 

0.4 
1 

1 0.2 
0.2 

j 
i 

0.0 0.0 1 

-3 ·2 ·1 o 1 2 3 ·3 ·2 -1 o 1 2 3 1 

Theta Theta i 
i ! 
~ -- u r;; "-'-''"~ HABIT0_2B 

o"'---
1.4 

B 1.2 

6 
a 1.o 

P_0,9995 'a 

~ n4 
E 0.8 

1,4816 
HÁBIT0_28 ~ 0.6 

0.4 
0.2 

0.2 

o. o 0.0 
-3 -2 ·1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

--r Group 1. HABIT0_29 HABIT0_29 

l 1.0 

1 
1.4 

1 

0.8 1.2 

P_0,6704 
,.. b 5 1.0 
~ 0.6 l 0.8 

HÁBITO 1 
~ .Jl ~ 0.6 0,0011 n. 0.4 

29 .1 Ó.2 
0.4 

-
1 

0.2 

l 
0.0 0.0 

-3 ·2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 
Theta Theta 

1 

... -- --.,.-- - ... 
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Tabla 49: Parámetros de cada ítem la dimensión A3 (Cont.). 

Item Curvas características y Función de Información de cada Item Valor de Máxima 
In{ormadón 

Group 1. HABIT0_30 HABIT0_30 
··-· 1.0 

1.4 

0.8 

~ 
1.2 

~ 0.6 
~ 1.0 

P_0,7522 .l'l ~ O.B 
0,0089 

HÁBIT0_30 ll. 0.4 ~ o.s 
0.4 

o.z 
0.2 

o. o 0.0 
-3 ·2 ·1 o 1 2 3 ·3 ·2 ·1 o 1 2 3 

Thela Theta 

r· ·- -· - ; 

Group 1. HABIT0_31 HABIT0_31 ! 
1.0 

1.4 
1 

1 0.8 1.2 
1 

1 

i = 0.6 
~ 1.0 1 

P_0,6526 i ~ 0.8 ! 0,0000 
..ll. 

i 
HÁBIT0_31 0.. 0.4 .5 0.6 i 

0.4 1 0.2 
1 0.2 

0.0 0.0 1 

~ 
·3 ·2 ·1 o 1 2 3 -3 ·2 ·1 iJ 1 2 3 1 

Theta Theta ! 
~ 

Group 1. HABIT0_32 HABIT0_32 

1.0 
1.4 .. K 1.2 

P_0,8822 l:: ~ 1.0 
e o.s 

0,0662 
HÁBIT0_32 ~ 0.6 

0.4 
0.2 

0.2 

0.0 0.0 
·3 ·2 ·1 o 1 2 3 -3 -2 ·1 o 1 2 3 

Theta Theta 

fF" 
~ - -

1 

=: 
1 Group 1. HABIT0_33 HABIT0_33 1 

1 

1 
1 

1.0 1 

¡ 1.4 1 
0.8 1.2 1 

l 
,.. ~ 1.0 

! 
~ 0.6 ! 

P_0,9611 " ~ 0.8 1 

~ 0.4 ~ 0.6 1 0,1861 
HÁBIT0_33 1 1 

0.4 1 

l 0.2 l 
0.2~ 
~ 

1 

0.0 0.0 1 

-3 ·2 ·1 o 1 2 3 -3 ·2 ·1 o 1 2 3 
Theta Theta 1 

1 

! ¡ 
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Las funciones de información de cada ítem nos permiten señalar que los 

ítems p_0,8582 (HÁBIT0_23), p_0,7570 (HÁBIT0_24), p_0,9198 

(HÁBIT0_27), p_0,6704 (HÁBIT0_29), p_0,7522 (HÁBIT0_30), p_6526 

(HÁBIT0_31), p_0,8822 (HÁBIT0_32) yp_0,9611 (HÁBIT0_33) podrían ser 

candidatos a ser eliminados ya que el valor de máxima información para cada 

uno de esos ítems, es inferior al valor de información media esperada para cada 

ítem (0,417). 

Los ítems que más información aportan a esta dimensión son el p _ 0,9995 

(HÁBIT0_28), p_0,9991 (HÁBIT0_26) y ~1 p_0,9962 (HÁBIT0_25). 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems del 

hábito de estudio A3. 

Tabla 50: Parámetros de cada ítem del Hábito A3. 

Ítem a b 
... ,- ,, .. -

P _0.3532 HAJIIT0_23 -0.40 1.49 
P_0.7570 HABIT0_24 -0.17 3.53 
P_0.9962 HAJIIT0_25 1.62 -0.43 
P_0,9991 HAJIIT0_26 2.21 0.17 
P_0,9193 HAJIIT0_27 0.53 -1.21 
P_0,9995 HABIT0_23 2.44 0.12 
P_0,6704 HAJIIT0_29 -0.06 3.11 
P_0,7522 HABIT0_30 0.19 -2.86 
P_0,6526 HAJIIT0_31 -0.01 49.30 
P_0,3322 HAJIIT0_32 0.51 -0.91 
P_0,96ll HABIT0_33 0.86 -0.72 
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Los ítems p _ 0,9962 (HÁBITO_ 25), p _ 0,9991 (HÁBITO_ 26) y el 

p _ 0,9995 (HÁBITO_ 28) son los que presentan mayor poder para discriminar 

entre individuos con diferentes niveles utilización de hábitos de estudio en el 

aprendizaje, coincidiendo con los que más información aportan. 

4.15.3.4. Análisis de los ítems A4 =¿Cómo se comporta en las clases? 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información de A4, la máxima información es 5,53. 

Esto significa que cada uno de los doce ítems que componen dicha 

dimensión debería de aportar una información media esperada de 0,461. 

Gráfica 54: Función de Información de la dimensión A4 

Group l. Curva Total de Información -A4 
,-----------------------..,----.1.0 

5 --

4 

2 

~ ........ .. .. .. 

0.9 

0.8 

0.7 

06 ~ 

0.5 l'!. 

0.4 !f 
0.3 

0.2 

0.1 

o-1--~--~--~-~----~-----l-o.o 
-3 -2 _, o 2 3 

Theta 

Tot.!~:llnforrnation ----- Standard Error 
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La función de información pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información a lo largo de los niveles intermedios de A4. 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la dimensión A3 del cuestionario 

Hábitos de estudio. 

P_0.6934 

HÁBIT0_34 

P_0.7244 

HÁBITO 
_35 

Tabla 51: Parámetros de cada ítem de la dimensión A4. 

r~~-----·-··--.. ----~-----·---------·-.. ------~----~------·-n 
, Group 1. HABIT0_34 HABIT0_34 1 

j 1 .. 0 11 

1 1..2 

1 0.8 1 .. 0 1 

1 i 0.6 ~ 0 .. 8 1 

1 1 •~ 

¡~.~ a. 0..4 E 0 .. 4 

0..2 0.2 

¡
l 0

'
0
.3 -2 -1 o 2 3 o .. o_3 -2 ·1 o 2 3 l 

Thela Thela 

'-------------------------------·------.. _______________________________ n 

Group 1. HABIT0_35 HABIT0_35 

1.0 
1.2 

0.8 1.0 

" ~ 0.8 

~ 0.6 
E 

0.4 
0.2 0.2 

0.0 0.0 
-3 ·2 ·1 o 2 3 -3 ·2 ·1 o 2 3 

Thela Thela 

0,0149 

0,0117 
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P_0,7159 

HÁBIT0_36 

P_0,8760 

IJÁBIT0_37 

P_0,9497 

HÁBIT0~38 

P_0,9995 

HÁBITO 

_39 

P_0,9889 

HÁBITO 

_40 

Tabla 51: Parámetros de cada ítem la dimensión A4 (Con t.). 

r -- - --- - ·-·-··-·· ··------,,,"·=··=-=-======~==-=~-==·=-=·~···=-=¡ 
Group 1. HABIT0_36 HABIT0_36 

l 

1 

1.0 

O.B f'-.--____ 
fo.sr ~ 
~0.4~ -

0.2 

0.0.¡_,>-+~-<---->-+---+-+-...........1 
-3 -2 ·1 o , 2 3 

Theta 

Group 1~ HABIT0_37 

1.0 

i:::t>< ~ 0.4 

0.2 

o. o~-----------~ ~ ~ 4 o 1 2 3 
Theta 

1.2 

1.0 

~ O.B 

i O. S 

0.4 

0.2 

0.0 
-3 

·- ----

1.2 

1.0 

~ o. a 

i 0.6. 

0.4 

0.2 

0.0 
-3 

-2 -1 o 1 2 3 
Theta 

--· .. -· -- .•. --· -

HABIT0_37 

·2 -1 o 1 2 3 
Theta 

llr·=-====G=r=ou=~~;=~ H=AB=IT=0=~=3B==-·=-=='fr=-··-- -

11' ~::[X 
HABIT0_3B 

!J.!. 0.4 

j 0.2 

l o.o3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta 

- -
Gr01.4l 1 ~ l-lABIT0_39 

1.0 

A O.B 

f 06 

0.4 

0.2 

0.1) 
-3 -2 -1 o 1 2 3 

Thel:a 

r ··-· 
Group 1. HABIT0_40 

1 

1 

1.0cx: 0.8 

f o.s . 
~ 0.4 

0.2 

0.0 J -3 -2 -1 o 1 2 3 
Theta 

---· -=- ....... - ---- ~- ~ 

-

1.2 

1.0 

~ 0.8 

jj 0.6 

..5. 0.4 

0.2~ ----
o.o=-_.,.---------::~ 

-3 -2 -1 o 1 2 3 
Theta 

HABIT0_39 

1.2 

A 1.0 

,¡ 0.8 

:i 0.6 
0.4 

0.2 

o. o 
-3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta 

-· -. -· - - - ,= 
HABIT0_40 

1.2 

1.0 
g 

O.B "M 

i 0.6 

~ 
0.4 

0.2 

o. o 
·3 -2 -1 o , 2 3 

Theta 

, ___ -- ... - ----

i 

0,0108 

0,0912 

0,2204 

1,2951 

0,5301 
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Item 

P_0,9959 

HÁBIT0_41 

P_0,9938 

HÁBIT0_42 

P_0,8793 

HÁBIT0_43 

P_0,9645. 

HÁBIT0_44 

P_0,9967 

HÁBITO 

45 -

Tabla 51: Parámetros de cada ítem la dimensión A4 (Cont.). 

Curvas características y Función de Información de cada Item 

G:X ~ 04 

1 02 

l 0 0
-3 -2 -1 o 1 2 3 

¡_ Thela 

--
HABIT0_41 

1.2 

1.0 

~ 0.8 

~ 
! 0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

1.2 

1.0 

~ 0.8 

-3 -2 -1 o 1 2 
Theta 

HABIT0_42 

Jo.s ~ 

;~~ 
-3 -2 _, o , 2 

Theta 

-

-

3 

3 

1 

1 

1 

' 
1 

1 

' 

' 

-~-- =· 
í Group 1. HABIT0_43 

1 1.0~----, 

~~:.:K 
1 ~ 0.4 

1 0.2 

1 

1 

o. o"-~~~--~~~__,_, 
-3 -2 -1 o , 2 3 

Thetll! 

Group 1. HABIT0_44 

Grou~ 1 _ HABIT0_45 

,::x 
D... 0.4 

0.2 

0.0~-""'--~--~--=--' 
-3 -2 -1 o , 2 3 

Theta 

HABIT0_43 

1.2 

1.0 

~ o.e 
~ 0.6 
.5 

0.4 

6.2 

o.o,l'=========d 
-3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta 

Valor de Máxima 
In{ormadón 

0,6836 

0,6477 

0,0592 
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Las funciones de información de cada ítem nos permiten señalar que los 

ítems p_0,6934 (HÁBIT0_34), p_0,7244 (HÁBIT0_35), p_0,7159 

(HÁBIT0_36), p_0,8760 (HÁBIT0_37), p_0,9497 (ACRA-38), p_0,8793 

(HÁBITO_ 43) y p_0,9645 (HÁBITO_ 44) podrían ser candidatos a ser 

eliminados ya que el valor de máxima información para cada uno de esos ítems, 

es inferior al valor de información media esperada para cada ítem (0,461 ). 

Los ítems que más información aportan a esta dimensión son el p _ 0,9995 

(HÁBITO _39), p _ 0,9967 (HÁBITO_ 45), p _ 0,9959 (HÁBITO_ 41 ), p _ 0,9938 

(HÁBITO_ 42) y el p ~ 0,9889 (HÁBITO_ 40). 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems de los 

hábitos A4. 

Tabla 52: Parámetros de cada ítem del Hábito A4. 

Ítem a b ..... , _ _, 

P _0.6934 HABIT0_34 -0.24 0.33 
P _0.7244 HABIT0_35 0.22 -1.47 
P _0,7159 HABIT0_36 -0.21 1.43 
P _0,8760 HABIT0_37 0.60 -0.24 
P _0,9497 HABIT0_38 -0.94 0.13 
P _0,9995 HABIT0_39 2.28 0.40 
P _0,9889 HABIT0_40 1.46 0.09 
P_0,9959 HABIT0_4l 1.65 0.32 
P _0,9938 HABIT0_42 1.61 0.15 
P _0,8793 HABIT0_43 0.49 -1.08 
P _0,9645 HABIT0_44 -0.92 0.60 
P 0,9967 HABIT0_45 1.82 0.14 
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Los ítems p_0,9995 (HÁBIT0_39), p~9889 (HÁBIT0_40), p_9959 

(HÁBITO_ 41), p_09938 (HÁBITO_ 42) y el p_0,9967 (HÁBITO_ 45) son los 

que presentan mayor poder para discriminar entre individuos con diferentes 

niveles de habilidad de utilización de estrategias de aprendizaje, coincidiendo 

con los que más información aportan. 

4.15.3.5. Análisis de los ítems AS= ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? 

De acuerdo con la figura siguiente, donde está representada la función de 

información de A5, la máxima información es 3,82. 

Esto significa que cada uno de los ocho ítems que componen dicha 

dimensión debería de aportar una información media esperada de 0,4775. 

Gráfica 55: Función de Información de la dimensión AS 

Group1~ Curva Total de Información ·A5 
.-------------------,1.1 

1.0 

r-- ~-
••• 0.9 

3 ...... -·· 0.8 

0.7 

"' 0.6 i 
0.5 ¡f 
0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o.¡__------------------1-o.o 
-3 ·2 _, o 2 3 

Theta 

Total lnformation ----- Standard Enor 
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La función de Úlformación pone de manifiesto que esta dimensión aporta 

información a lo largo de los niveles intermedios de AS, 

A continuación se presentan las curvas características y funciones de 

información para cada uno de los ítems de la dimensión AS del cuestionario 

Hábitos. 

Tabla 53: Parámetros de cada item de la dimensión A5. 

P_0.9991 
HÁBIT0_46 

P_0.9745 

HÁBITO 

_47 

P_0.9951 

HÁBITO 

48 -

Group1.HABIT0_46 

1.0·.,--~ 

Q,e 

i 0.6 

~ 0.4 

0.2 

0.01~~~~--~~~~ 
·3 ·2 ·1 o 

Thela 

,. 
~ 0.6 

~ 
D.. 0.4 

i 0.6 
}'!! 

G:. 0.4 

0.2 

0.0 
·3 

J:>rouP1. HÁP!TQ_4? 

·2 -1 o 
Theta 

Group 1, HABITO_ 48 

·2 ·1 o 
Theta 

2 3 

2 3 

2 3 

HABIT0_46 
1.2~-r-----------., 

1.0 

~ O.B 

E 0.6 .., 
E 0.4 

0.2 

0.01~~~~--~~~~ 
·3 ·2 -1 o 

Theta 

HA!liT0_47 

2 3 

1.2!-r-------------, 

1.0 

_§ 0.8 ., 
E 0.6 

~ 0.4 

·2 ·1 o 
Thela 

HABIT0_48 

2 3 

1.2.,.------------, 

1.0 

~ 0.8 

E o.s 

~ 0.4 

0.2 

o. o-=:....,.............,,....._.......,.._._ __ ,___..-" 
~ ~ 4 o 2 3 

Thela 

1,146 

0,3519 

0,7001 
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Tabla 53: Parámetros de cada ítem la dimensión AS (Cont.). 
[lmn ~YJ~<fB~clfBdtlmn ~IN!ítttü:m 

~ 
--

Group 1 .. HABITO_ 49 HABIT0_49 

''X 
1.2 

0.8 
1.0 

1 us 
.!; 0.8 

~ 
P_0,9952 ... 

~ o.s 
0,6895 

HÁBIT0_49 
a.. 0.4 .S: 0,4 

112 0.2 

0.0 o. o 
-3 ·2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theto!l Theta 

·-
Group 1! HABIT0_50 HABIT0...,50 1 

1.0 1.2 

1.0 
0.8 

P_0,6217 i 118 
5 o.e ,. 

_g _¡¡ 116 0,0003 
HÁBIT0_50 ll: 114 -'-

.E 0.4 

112 0.2 

110 0.0 
-3 -2 -1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 

Group 1. HABIT0_51 

1 

HABIT0_51 

1.0 1.2 

P<=: 
1.0 

118 

P_0,7725 1 116 
~ 0.8 

_¡¡ 0.6 0,0199 
HÁBIT0_51 a. 0.4 .E: 0.4 

0.2 0.2 

0.0 0.0 
-3 ·2 -1 o 1 2 3 -3 ·2 -1 o 1 2 3 

Theta The!a 

Group 1; HABIT0_52 HABIT0_52 
1 

1.0 1.2 

1.0 
0.8 

P_0,6224 ~ S 0.8 1 0.6 10 

HÁBITO _¡¡ 0.8 
1 0,0006 lí: 0.4 

..E 0.4-

- 52 0.2 0.2 

o. o 0.0 
-3 -2 ·1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theto!l Theta 

·---~ ···-

Group 1. HABIT0_53 HABIT0_53 

1.0 1.2 

1.0 
0.8 

~ 
P_0,7242 f 0.6 

§ 0.8 
E 

HÁBITO G. 0.4 
_¡¡ 0.6 0,0065 
..5 0.4 

- 53 0.2 0.2 i 

0.0 0.0 
-3 -2. ·1 o 1 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

Theta Theta 1 
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Las funciones de información de cada ítem nos permiten señalar que los 

ítems p_0,9745 (HÁBITO_ 47), p_0,6217 (HÁBIT0_50), p_0,7725 

(HÁBITO_ 51), p _ 0,6224 (HÁBITO_ 52) y p _O, 7242 (HÁBITO_ 53) podrían ser 

candidatos a ser eliminados ya que el valor de máxima información para cada 

uno de esos ítems, es inferior al valor de información media esperada para cada 

ítem (0,4775). 

Los ítems que más información aportan a esta dimensión son el p _ 0,9991 

(HÁBITO_ 46), p _ 0,9951 (HÁBITO_ 48) y el p _ 0,9952 (HÁBITO_ 49). 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los parámetros de 

discriminación y los parámetros de dificultad para cada uno de los ítems del 

hábito A5. 

Tabla 54: Parámetros de cada ítem del Hábito AS. 

Ítem a b 

P _0.9991 HABIT0_46 2.14 0.30 
P_0.9745 HABIT0_47 1.19 0.07 
P _0.9951 IIABIT0_48 1.67 0.17 
P _0,9952 HABIT0_49 1.66 -0.21 
P _0,6217 HABIT0_50 0.04 10.57 
P _0,7725 IIABIT0_51 -0.28 -1.33 
P _0,6224 IIABIT0_52 0.05 7.05 
P_0,7242 HABIT0_53 -0.16 -3.01 

Los ítems el p_0,9991 (HÁBITO_ 46), p_0,9951 (HÁBITO_ 48) y el 

p_0,9952 (HÁBITO_ 49) son los que presentan mayor poder para discriminar 
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entre individuos con diferentes niveles de utilización de Hábitos de estudio en el 

aprendizaje, coincidiendo con los que más información aportan. 

4.15.3.6. Cuestionario HÁBITOS simplificada: una propuesta 

En las siguientes tablas se sintetizan las observaciones para todos los 

ítems del cuestionario HÁBITOS DE ESTUDIO. 

Tabla 55: Resumen para todos los ítems del cuestionario HÁBITOS DE ESTUDIO. 

~ ~ m, . !llfl, 'lJtl:1lj] !fiíi',!i'ihllfu¡¡mr m, ltil, cfuJ ClElflD ~cm 
ímim b ~ 

P_0.9528 
0,1487 POCA 1 HABIT0_1 

~-----~-~- ~------ 1 P_0.9996 
1,1174 

HABIT0_2 

P_0,8099 
0,0107 MUY POCA 

HABIT0_3 

P_0,9941 
0,4647 POCA 

HABIT0_4 
~~---

P_0,9999 
2,2595 

HABIT0_5 
------

P_0,9948 
0,5314 POCA 

Al ¿Cómo , HABIT0_6 

estudia usted? 7,99 0,67 

P_0,9998 
1,6379 

HABIT0_7 
----

P_0,9957 
0,5579 POCA 

HABIT0_8 

P_0,8819 
0,0519 MUY POCA 

HABIT0_9 

P_0,8795 
0,0404 MUY POCA 

HABIT0_10 __ , 
P_0,9982 

0,7664 MUY POCA 
HABIT0_11 

P_0,9901 
0,4033 MUY POCA 

HABIT0_12 
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Tabla 55: Resumen para todos los ftems del cuestionario HÁBITOS DE ESTUDIO (Con t.) 

tareas? 

A4 
¿Cómo se 
comporta 

en las 
clases? 

5,62 1 0,562 

5,53 0,461 

4,59 ¡ 0,417 

3,82 0,477 
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Tabla 56: Ítems que aportan información del cuestionario HÁBITOS DE ESTUDIO. 

Estilo . Ítems . Al ¿CÓ)IIIO ESTUDIA USTED? 

P _0.9528 HABIT0_1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes. 

Al 

A2 
¿Cómo 
usted 
tareas? 

A3 
¿Cómo 
prepara 
los 
exámenes? 
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Tabla 56: Ítems que aportan información del cuestionario HÁBITOS DE ESTUDIO (Cont.). 

Estilo Ítem . M ¿CÓMO SE COMPORTA EN LAS CLASES? • • 

1 

A4 
¿Cómo se 
comporta en 
las clases? 

~-----

1 

' 1 

1 

-
1 -

AS 
¿Qué 
acompaña sus 

1 momentos de 
estudio? 

P_0.6934 

P_0.7244 

1'_0,7159 

1'_0,8760 

P_0,9497 

P_0,9995 

P_0,9889 

P_0,9959 

P_0,9938 

P_0,8793 

P_0,9645 

P_0,9967 

Ítem 

P_0.9991 

P_0.9745 

P_0.9951 

P_0,9952 

.1'_0,6217 

1'_0,7725 

P_0,6224 

P_0,7242 

HABIT0_34 1 Estudio por lo menos dos h01-as todos los días. 

HABIT0_35 Solo tomo apuntes de las cosas más impm1:antes. 

HABIT0_36 J Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes 

HABIT0_37 Pido al docente que vuelva a explicar la parte que no se comprendió 

HABIT0_38 t Estoy más atento a bromas de mis compañeros que a la clase 

HABIT0_39 Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas 

HABIT0..:40 Cuando me aburro me pongo a hacer otras cosas o a conversar con mis amigos. 

HABIT0_41 cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro y lo dejo todo. 

HABIT0_42 
i 

Cuando no entiendo u tema mi mente se pone a pensar, soñando despierto. 

HABIT0_43 Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante la clase. 

HABIT0_44 
1 

Durante las clases me distraigo pensando en lo que voy a hacer a la salida. 

HABIT0_45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de la clase. 

! 
AS ¿QUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDfO? 

HABJTOA-6 _[ R~quiero de músil;a ya sea de la radio o del equipo d~ sonido, 

HABIT0_47 
1 

Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música 

HABIT0_48 ! Requiero de la compañía de la televisión. 

HABIT0_49 Tengo interrupciones por parte de mis padres pidiéndome algún favor. 

j HABITO_SO Requiero de t·a tranquilidad y silencio. 
1 -

HABIT0_51 Tengo interrupciones de visitas, amigos que me quitan el tiempo. 
--

HABIT0_52 Requiero de algún alimento mientras estudio. 

HABIT0_53 Tengo interrupciones sociales como: Fiestas, Paseos, Citas, etc. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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5.1. Discusión 

Trataremos ahora, de discutir las conclusiones obtenidas en función de los 

resultados de otros estudios. 

De una forma general, los estilos de aprendizaje universitarios se caracterizan 

en general por un estudio de tipo reflexivo y teórico, al margen de la especialidad 

cursada. (Camarero et al., 2000) 

Esto no coincide con nuestras conclusiones en las que establecemos que el estilo 

Pragmático es el más relacionado con los alumnos de enseñanza superior, 

independientemente del género. Por tanto la mayoría de los estudiantes de la facultad 

de ciencias de la UNASAM prefieren un estilo de Aprendizaje basado en la 

experimentación activa y la búsqueda de aplicaciones prácticas, son estudiantes que les 

gusta probar ideas teorías y técnicas para ver si funcionan en la práctica. 

La conclusión para el género masculino es apoyada por varios estudios 

(Camarero, 1999; Cano, 2000; Fuente et al., 1994; Severiens y Ten Dam, 1994). Estos 

estudios apuntan que las mujeres no se suelen discriminar significativamente. En 

nuestra investigación no observamos diferencias significativas motivadas ni por el 

género ni por el tipo de carrera cursada, utilizando todos más el estilo Pragmático. 

Según González Tirados (1985), "los estilos de aprendizaje en universitarios 

vienen ya conformados en edades anteriores, influyen en la elección de carrera, y no se 

ven modificados por los distintos tipos de estudios". 
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La autora refiere, también, que el estilo Teórico es más utilizado en 

Telecomunicación e Informática, lo que es corroborado en nuestra investigación, 

específicamente, con la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

La misma conclusión coincide con Alonso (1992) que, con el ANOVA, 

identifica una mayor utilización del estilo Teórico en carreras técnicas y 

experimentales. 

Si por un lado, para Fuente, Justicia, Arcilla y Soto (1994) la utilización de 

estrategias de aprendizaje no ofrece diferencias significativas en función de las 

diferentes especialidades, por otro, Cano y Justicia (1993) utilizando el MANOVA 

identificaron un mayor empleo de dichas estrategias por parte de los alumnos de 

especialidades de humanidades y encontraron diferencias significativas en un mayor 

empleo del estilo Activo en los alumnos de cursos fmales de las especialidades de 

humanidades con relación a otras especialidades. De la misma forma Camarero, Martín 

y Herrero (2000) registran un mayor empleo de estrategias por parte de los alumnos de 

Humanidades. 

La relación de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

alumnos obtiene opiniones más consensúales, pero no unánimes, entre los varios 

autores. 

La conclusión general es que, globalmente, parece ser que la menor utilización 

del estilo activo, conlleva a mejores rendimientos académicos. En lo que respecta a los 
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restantes estilos, sus diferentes utilizaciones por parte de los alumnos, no parecen 

producir gran diferenciación en las notas medias alcanzadas. 

De acuerdo con Alonso ( 1992) el rendimiento académico se ve influenciado por 

los estilos Reflexivo y Teórico. 

Camarero et al. (2000) concluye que los alumnos de mayor rendimiento 

académico utilizan el Estilo Activo de una forma mucho más moderada y limitada y de 

forma tnás intensa el Estilo Teórico. "En concreto, los alumnos de menor rendimiento 

académico, reflejan una mayor tendencia a actuar por intuición, les cuesta más esfuerzo 

el trabajo metódico y minucioso, y pensar en recompensas a medio o largo plazo, 

disfrutando más del momento presente." 

También González y Gómez (2005) obtuvieron relaciones significativas entre 

la mayor utilizació? de determinados estilos, en particular los estilos Teórico y 

Reflexivo, y el rendimiento académico en matemática. 

En particular, en este trabajo, hemos concluido que los alumnos con nota media 

inferior a diez se identifican más con los estilos teórico y pragmático mientras que los 

alumnos con notas medias en los intervalos [10, 14] y [14, 18] utilizan más los estilos 

activo y reflexivo. Los alumnos con notas medias en el intervalo [18, 20] se aproximan 

más de los estilos teórico y pragmático si bien que, por oposición a los alumnos con 

nota inferior a diez, utilicen también los estilos activo y reflexivo. 
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En este contexto situamos nuestra investigación. La definimos como una 

importante aportación para mejor conocer en los estudiantes de enseñanza superior las 

relaciones entre Estilos de Aprendizaje, hábitos, autoestima en el Aprendizaje, la 

influencia de estos constructos en el Rendimiento Académico y de una forma conjunta 

las relaciones entre todos ellos. 

Por otro lado, las ventajas más destacables de la Teoría de Respuesta al Ítem 

son las referidas a la invarianza de parámetros, el tratamiento dado al error de medida, 

el estatus científico de la misma, y la interpretación de las puntuaciones y sus 

• aplicaciones prácticas (Hambleton y Swaminathan, 1985; Martínez-Arias, 1995; . 

Muñiz, 1997; Lord, 1980; Rasch, 1960): 

La invarianza de parámetros posibilita que, si el modelo ajusta a los datos, las 

características del test no dependan de la muestra en la que es analizado y las medidas 

de los sujetos no dependan del test utilizado. 

El error de medida varía en los diferentes niveles del rasgo, pudiéndose conocer 

dónde se mide con mayor o menor precisión mediante la función de información que, 

además, permite evaluar la contribución individual de los ítems. 

En nuestro estudio, los resultados presentados permiten identificar que los ítems 

de inteligencia autoestima, hábitos y de los estilos de aprendizaje cubren de manera 

adecuada el espectro del constructo que se evalúa. Este es un resultado que refleja la 

posibilidad de obtener valoraciones que cumplan un rango amplio de las actividades 

pág.240 



que defmen los constructos analizados (De Ayala (2009); Furr y Bacharach (2008); 

Embretson y Reise (2000); Van Der Linden y Hambleton (1997)). 

La comparación de la función de información media de cada ítem, para cada 

dimensión, con la función de información de cada ítem permitió determinar los ítems 

que aportan poca información. De esta forma se obtuvo una significativa simplificación 

de cada uno de los cuestionarios utilizados. Por otro lado, de la observación de las 

curvas características de cada ítem se determina que en los cuestionarios HÁBITOS, 

AUTO ESTIMA, y CHAEA, en los ítems que aportan información, la quinta categoría 

de repuesta puede ser eliminada en utilizaciones futuras de los cuestionarios. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la posibilidad de desarrollar una 

simplificación de los instrumentos originales construidos para evaluar estilos, hábitos 

y autoestima en el aprendizaje de alumnos en educación superior. Esta convicción es 

reconocida por otros trabajos realizados con alumnos universitarios como el de, De la 

Fuente y Justicia (2003). 

En futuras investigaciones se debería replicar la validez de los resultados 

presentados en este trabajo con vista a consolidarlos y a abrir nuevas vías de evaluación 

e intervención al nivel de los estilos, hábitos y autoestima en el aprendizaje, conforme 

con su mejor utilización por los alumnos de educación superior (De la Fuente, 1999, 

Roces, C., González-Pineda, Núñez, González-Pumariega, García y Álvarez, 1999). 
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5.2. Conclusiones 

La amplia revisión bibliográfica ha puesto de manifiesto: 

.I.J;_ De los cuestionarios utilizados en el estudio, uno estaba validado en el Perú, el 

CHAEA para evaluar Estilos de Aprendizaje. Los otros dos cuestionarios 

HÁBITOS, para medir los diferentes hábitos de estudio y AUTO ESTIMA, para 

medir los niveles de autoestima en universitarios. Han sido aplicadas solo en 

algunas universidades del país, siendo estas pues las primeras aplicaciones de 

estos cuestionarios en el Perú. 

r'i. Existen decenas de artículos tratando de describir las relaciones entre Estilos de 

Aprendizaje, autoestima en estudiantes universitarios y Hábitos de estudio y la 

influencia de estos constructos en el Rendimiento Académico, pero ninguno de 

ellos aborda de manera conjunta el estudio de las relaciones entre todos ellos. 

c'i. Para el cuestionario CHAEA, los análisis factoriales han puesto de manifiesto 

una estructura no concordante con la teórica. Se han eliminado los ítems que 

provocaban la falta de ajuste y se ha propuesto también una versión reducida 

formada solo por los ítems con carga informativa. 

;~ Se ha estudiado el cuestionario HÁBITOS encontrando resultados muy 

diferentes de los esperados. El hecho de estar colocadas las preguntas al fmal 

de una larga lista de ítems, pensamos que puede haber introducido un sesgo por 

lo que proponemos continuar investigando en el tema antes de dar por 

fmalizado el proceso de validación. 
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Del análisis Multivariante LISREL FOR WINDOWS, de los datos procedentes de 

estudiantes, de 3 Escuelas Superiores de la Facultad de Ciencias de la UNASAM, 

podemos afirmar: 

r'.:J;. Hay diferencias significativas en los estilos de aprendizaje, entre los alumnos 

de diferentes Escuelas. 

~ El estilo de Aprendizaje Pragmático es el más frecuente en todas las Escuelas. 

Los estilos Activo y Reflexivo no tienen mayor relevancia en la Facultad de 

ciencias de la UNASAM. 

,4J;_ Se ha detectado que el tipo de autoestima más frecuente en los estudiantes de 

la facultad de ciencias es el tipo escolar con un 34,04% y aunque con un menor 

porcentaje también influye el autoestima de tipo Social con un 3.25 %. 

r'.k Se encontró que los Hábitos de estudio no influyen de manera significativa en 

el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de ciencias de la 

UNASAM, siendo el hábito Al el de mayor influencia con un 0,99%.mientras 

que los demás tipos e hábitos no superan el 0,5%. 
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RECOMENDACIONES 

1) Consideramos relevante ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta, 

puesto que las variables consideradas son importantes para el desarrollo 

personal y el éxito académico. 

2) Se recomienda que la Facultad de Ciencias de la UNASAM organice programas 

de estilos de Aprendizaje, hábitos de estudio y talleres de autoestima. Las 

actividades mencionadas permitirán la modificación de inadecuados hábitos de 

estudio, también lograrán la modificación de la autoestima baja. 

3) Creemos necesario que los docentes universitarios incentiven el desarrollo de 

hábitos de estudio mediante los trabajos académicos, investigaciones y las 

clases. 

4) Consideramos necesario que los docentes universitarios mantengan un clima 

afectivo positivo dentro del aula, establezcan una relación empática y asertiva 

con los alumnos. 

5) Constituir una oficina de asesoría y orientación al estudiante. 
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ANEXOOl 

MATRIZ DE COlmELACIÓN 

(Aplicación LISREL) 
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Matriz de correlación: dimensiones de cada uno de los cuestionarios (Cont.) 
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51.803 
14.599 
8.526 

12.914 
7.'.!55 
9.528 

5'.!.~91 

36.~89 

43.738 
12.€01 

7.070 
25.608 

5 .. 592 
9.312 

€9.006 
30.3.;!0 
€L:l.O.S 
3~.052 

7 

7 
'1 
7 

'1 
9 
9 
9 

9 

9 

2-'l 

7 
7 

7 

7 
7 

2-s 
24 

7 
7 

7 
7 
7 

2-'l 

9 

9 
9 
9 

9 

24 

24 

0.1€9 
0.389 
0.203 
0-5l2 
0.433 
0.119 
o.852 
0.1€3 
0.500 
o.as2 
0.037 
0.073 
0.488 
0.182 
0.078 
o.3oa 
0.001 
0.001 
0.0-sl 
0.289 
0.0'7'.! 
0.383 
0.217 
0.000 
O.O.S9 
o.ooa 
0.182 
0.€30 
o.oo2 
0.780 
o.-so9 
0.000 
0.174 
0.000 
o. 06'.! 

Te=~ of Clc:e ~i~ 
R!-!SEA ~-V;;.l.ue 

0.044 
0.015 
0.0-\lO 
O.OQO 
0.000 
0.050 
0.000 
O.OH 
0.000 
0.000 
0.050 
0.060 
0.000 
0.0'.!3 
0.059 
o.o2a 
0.071 
0.072 
0.067 
0.030 
0.059 
0.016 
0.038 
0.075 
0.0'.!8 
0.060 
o.o-s2 
0.000 
0.091 
0.000 
O.Ol2 
0.091 
0.034 
0.063 
0.0'.!3 

0.960 
0.990 
0.9€9 
0.995 
O .. S9:2 
0.958 
1.000 
0.971 
0.997 
1.000 
0.998 
0.901 
0.99':! 
0.961 
0.90€ 
0.982 
0.960 
0.959 
0.859 
0.961 
0.907 
0.989 
0.971 
0.937 
0.999 
o.s92 
0.975 
0.9S9 
0.611 
LOOD 
0.99~ 

0.€9€ 
1.000 
0.853 
0.999 
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Matriz de correlación: dimensiones de cada uno de los cuestionarios (Cont.) 

P'J..B-.?..:!. :?RO!-!ED -O .l. l. O (PS} 
~-B-~~ ACriVO 0.032 (~S) 

Hr.B-~~ 7~- RE~LEX -0 .. 026 (PS) 
HhE-1-..2 :;?RJ,.~!AT -O. 035 (PS} 
P.AB-A~ 7EOR -0.0~3 (PS} 
F~~-~ v~- Gener~l 0 .. 717 (~C) 

HAB-A-j. 

P....ñ.B-..;..1 -:r~

F".r.B-¿:._1. 
RAB..,...A2 

H..~ .. a-.A~ 
l:U:.B-1:.2 v=
F..AB-A~ -..r~ ... 
HA.B-.A~ 

m.s-¿~ -.r= -
HAB-~2 V!S .. 

ñ.AE-A2 
ññ.E-1<.2 ·.r:. 
H,4~-~~ '";,'1'~

P.AB-1:.2 7~
Hr..B-r-2 
E?.B-A3 "~
H}o-5-A:'l -::-~ .. 

ññ.5-A3 
H]._B-1':..3 "'.,l'~

ññ.B-k3 
F...].-B-.Aa v.= _ 
:n;,_¡;-;,.3 

H1'..B-;.a ""'
H&B--".3 -.r::J. 

HAB-.l\.3 
HAB-.rt3. -.r~ .. 
HAB-.L:._a 
HAB-<,.'1 
H1'.B-k~ ·.r:o. 
HhE-1-.4 ...,.,_ 
HAB-;._.q 

KA.5-.A4 v=

HhB-A'l ·.r=. 
HA5-A-i 
EA.5-.Ai 
H&B-k4 ·.r=
HAB-A.q V~
~..B-.?..4 

HAB-A .S 

HJ:.B-A.::I 
H!o.E-AS 
RAB-AS v.s .. 
FJo.B-;. .. 5 
H.ñ.B-;._s -.r=
HAB-AS 
P...;...B-AS V~

EAE·-..1...5 

HAB-AS 
HAB-AS 
F.A.B-AS 
Pj,¡,5-A5 
HAB-1':..5 v=-
HAB-AS ....-~ .. 
HhE-.1-.5 

Soc:=..~l. 

Hog¡;¡_:r 
0.6:::!8 (~C} 

0.709 (~C} 

e.656 (~C} 

e.7'l0 (~C} 

?RO}!ED -e. 03'l (PS} 
.AcriVO -0.042 (~3) 

RE~LEX o.ea2 (P3J 
?Rr.G!-~.z -o. co5 c~s¡ 

ZEOR e.022 (~3) 

Genera1 0 .. 022 (~C} 

Soc~~ -o .. c~s (~C} 

Hoga: -0.059 (~C) 

!-:e~~;;.~.- o .. o¡.s (~C} 

E=~o2a: -0.032 (~C) 

H.~B-1-..2 0.029 (PC) 
?RO!·!ED O.C2'l (PS} 
ACZIVO -0 .. 024 (~S) 

RE~EX 0.22~ (~S) 

?R.AG!-!.= 0.026 (~S) 

ZEOR -0.031 (PSJ 
Gener~~ 0.~60 (?C} 
Scc~-~ 0.269 (~C} 

Hogar 0.229 (~C} 

!--!e:n.~:i.:a O. 23'1 (~C} 

E~co~ar 0.260 (PC} 
~~-.A1 0.297 (~C} 

~_a¡;-AZ 0.205 (~CJ 

?RO}!ED -O. 046 (?S} 
ACTIVO 0.009 (?3} 
RE~LEX -o.oo2 (?S> 

?Rr.G!-!.?.Z o .100 (:o>3} 
ZEOR -0.022 (~S} 

Ger..er:a~ 

Soc:;i¡¡:¡,J. 

Hogar 
}!e~ti.r-. 

E~c:o1a:r 

HEill-Jo~:l. 

0.575 (~CJ 

0.602 (l?CJ 
0.€22 (:?C} 

0.622 (l?CJ 
0.585 (~C:} 

0.3€6 (~C} 

FjJa-A2 0.09~ (?C) 
Hkó-.?..3 -0.026 (PC) 
PRO}!ED -0.269 (PSJ 
.AC~IVO 0.026 (~3) 

RE~LEX 0.0:::!6 (~S} 

~Rh~!;::..':: 

ZEOR 
Gene:::.-.~ 

Soc::i.~~ 

Hogar 

E~c:oJ.ar 

H.AB-.:0.2 
F-lú3o-A2 
PJ:.B-A2 
P.AB-Z:..4 

0.020 (l?S) 

0.03:::! (?3} 
0.21-'a (?C} 
0.277 (~CJ 

0.072 (?CJ 

0.066 !~CJ 

0.018 (PC} 
0.~5:1 (?C} 
0.011 (PC} 
0.240 (~C} 

l.6.2:l.6 
6.361 

20.2:1.8 
J.5.86'l' 

~4.69<> 

27-689 

3e.'l37 
35.-1176 
36.856 
:19.18:1 
l.6.33-i 
28.6e:l 
2::Laoo 
2!L 040 
oi5.64.¡ 

'35.478 
:::!8.547 
as-s.?o 
37.43:1 
6:1.200 

4.e3:< 
:::!.867 
c. 867 

a.c:.!~ 

0.377 
2.989 
0.550 
.;_1.:1.0 

4.;!:17 
e.297 

2:::!.023 
:l3.S:l.5 
:19.626 
:l2.88e 

7.9-s9 
:l2.S78 
:l. :l. 896 
24.753 
23.83-l 
l..t:.S:l.7 
~6.264 

7:::!.66:1 
39.688 

:1.789 
:1e.:as 
~2.939 

27.224 
2!..046 

6.364 
l.s.sa.q 
:10.95:1 
23.322 

9.89:1 
25.904 
~7.C02 

58.:15€ 
2.7.5.5 

:l5.0CS 

:l. 
;! 
.q 

4 
:¡ 

4 

a 
a 
9 

9 

9 
9 
S 

0.509 
0.990 
0.:2€3 
0.3:13 
0.627 
0.97'l 
0.:::!80 
e.9-'a0 
0.8:17 
0.769 
0.3:18 
0.500 
0.35~ 

0.:15€ 
0.326 
0.-!10-'i 
0.4:1.0 

0.658 
a.e4<; 
0.7'i7 
O.'i42 
0.0-!15 
0.049 
0.3.52 
0.005 
0.539 
0.560 
0.9:17 
0.:::!9:1 
c.as:z 
0.9SO 
0.22:1 
e.CS'l 
0.020 
0.268 
0.539 
0.283 
0.2:l9 

O.-i29 
O . .<a72 
0.9:::!4 
0.878 
0.5-113 
0.00:::! 
0.657 
0.775 
0.062 
O.:l€5 

0.00:1 
0.022 
0.703 
0.902 
0.989 
0.50:1. 
0.995 
0.358 
0.35:1 
0.075 
0.600 
0.920 

o.oce 
o.eac 
0.029 
c.ooo 
c.eoc 
0.000 
0.0:1.5 
o.coo 
o.oec 
c.cco 
0.024 
0.000 
0.020 
0.035 
0.02:1 
0.013 
O.C:l2 
o.eco 
o.OOo 
0.000 
o.ooa 
0.2:16 
0.:1:1.3 
o.cco 
0.:1.77 
o.ecc 
0.000 
o.ccc 
0.02:1 
0.022 
o.oce 
o.osa 
0.057 
0.072 
0.0-!14 
0.000 
0.042 
0.038 

0.0:1.2 

c.ccc 
0.000 
0.000 
0.000 
0.055 
0.000 
0.000 
0.060 
0.04~ 

0.095 
0.077 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
o.eco 
0.0:19 
0.0:17 
0.038 
o.cae 
o.coo 

:1.000 
:l.CCO 
0.999 
:1.000 
:1.000 
:1.000 
:l. 000 
LOCO 
:1.000 
:1.000 
2.. eco 
LOCO 
:1. oeo 
0.998 
:l.COO 
:1.000 
:l..OCO 

:l. occ 
:l.OQO 
LOCO 
:l. 000 
0.306 
0.32:1 
0.72:::! 
0.091 
0.829 
0.97'".1 
0.998 
C.9-i5 
0.935 
l.COC 
0.938 
0.9:19 
0.835 
0.972 
0.996 
0.975 
0.98:1. 

~.eco 

:l. 000 
:1.000 
:1. eco 
:1..000 
:!...000 
~.000 

a_g92 
0.9.2:2 
0.972 
c_.s.g5 
0.768 
C.99S 
:l.OOO 
:l.CCO 
:1.000 
LOCO 
2.000 
LODO 
:1.000 
0.979 
:l.OOO 
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ANEX002 

CUESTIONARIO ESTILOS DE APRENDIZAJE 

(Honey - Alonso) 
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Bloque B: Cuestionario CHAEA 

O : Nada o Nunca 
1 : ~luy Poco o muy Pocas Veces 

Beberá responder en base a la siguiente lnformacion 2 : Algun o Algunas Veces 
3 : Bastante o Bastantes veces 
4 : r-1ucho o Muchas Veces 
5 : Muchisimo o Siempre 

JN2 ltems o 1 2 S 4 5 
1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 

2 
Estoy seguro lo que- es bueno y lo que es malo, lo que está bie1Í y to que está 
maL 

3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

4 Normalmente trato de resolver tos problemas metódicamente y paso a paso. 

S Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de l¡¡s personas. 

6 
Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de tos demás y con qué 
criterios actúan. 

7 
Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 

8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 

9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 

11 
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 
ejercicio regularmente. 

12 
Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla 
en práctica. 

13 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas_ 

14 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 

15 
Normalmente encajo bien con personas reflexiVas, analíticas y me cuesta 
sintonizar con personas demasiado espontáneas. imprevisibles. 

16 Escucho con más frecuencia que hablo_ 

17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 

18 
Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 

19 
Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 

20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente_ 

21 
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo_ 

22 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos_ 

23 
Me disgusta implicarme afectiVamente en mi ambiente de trabajo_ Prefiero 
mantener relaciones distantes. 

24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 

25 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

26 Me siento a gusto con personas espontáneas y diVertidas_ 

27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 

28 Me gust;:¡ ¡m;;¡liz¡¡ry dar vueltas a t;;~s cosas. 

29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 

30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades_ 

31 Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

32 
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 
datos reúna para reflexionar. mejor. 

33 Tiendo a ser perfeccionista. 

34 Prefiero oír las opiniones de tos demás antes de exponer la mía. 

35 
Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente_ 

36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan tos demás participantes. 
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Bloque B: Cuestionario CHAEA 
!Ni ------ -51 l:erns o 1 2 3 4 
37 Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 

38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 

39 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 

40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 

i 41 
Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o 
en el futuro. 

42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 

43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 

44 
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

. 45 
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 

. 46 Creo que es preciso saltarse las normas mucl1as más V<!ces que cumplirlas . 

. 47 
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 
las cosas. 

48 En conjunto hablo más que escucho. 

49 Prefiero distanciarme de los hed1os y observarlos desde otras perspectivas. 

50 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
.. . .. . .. -·--·-·- ---···- .. ... 
51 Me gusta buscar nuevas experiencias. 

. 52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas . 

53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 

54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 

. 55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con dlarlas vacías . 

56 
Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las 
reuniones. 

57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 

59 
Soy consciente de que en las óiscusiones ayudo a los ce más a mantenerse 
centrados en el tema. evitando divagaciones. 

60 
Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados 
en las discusiones. 

61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 

62 Redlazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 

63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 

. 64 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro . 

· 6S 
En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder 
o el que más participa. 

. 66 Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico . 

. 67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas . 

. 68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos . 

. 69 Suelo renexionar sobre los asuntos y problemas . 

. 70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo . 

. 71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 
basan. 

72 
Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz. de herir sentimientos 
ajenos. 

. 73 No me Importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo . 

74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 

75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 

76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 

77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

. 78 SI trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden . 

. 79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente . 

80 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco daros. 
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ANEX003 

CUESTIONARIO HÁBITOS DE ESTUDIO 

(Luis Alberto Vicuña Peri) 
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C: Cuestionario Hábitos de Estudio 

lff0. 
'e' 

u Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático'' 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

Estimado/a estudiante nos enfrentamos a un cambio drástico en la forma de enseñar. acorde con el nuevo sistema europeo: conocer los estilos de 
aprendizaje predominantes en nuestros estudiantes para planificar la docencia de acuerdo a ese hecho. Este trabajo analiza el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM); Responda portavor las S1gulentes Preguntas, 

Seleclonando Solo una Respuesta__I: or Pregunta. INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

NO Al ¿CÓMO ESTUDIA USTED.? NO 
A2 ¿CÓMO HACE USTED SUS 

N• 
A3 ¿CÓMO SE PREPARAA."<TE 

NO 
A4 ¿CÓMO SE COMPORTA EN 

TAREAS.? LOS EXAMENES.? LAS CLASES.? 

Leo todo lo que tengo que 
Leo bs preguntas, busco en 

estudiar subrayando los punto 
el libro y escribo las Estudio po lo menos dos horas Estudio po lo menos dos 

1 
mas importantes. 

1 respuestas Clsi como dice el l todos los dias. l horas todos los di-as. 
Libro. 

Si No Si No S! No S! No 
Leo las preguntas, busco en 

subrayando las palabras cuyo el libro, leo todo y luego Espero que se fije la fecha de un Solo tomo apuntes de las 
2 significado no sé 2 c;:~mt~to seg(tn CO!l'lQ he 2 exá.tnen para ponerme a estudiar. 2 cosas mas importantes. 

comorendido. 
Si No Si No Si No S! No 

Regreso los puntos 
Las palabras que no Cuando intervienen mis 

a 
entiendo las escribo como compañeros en clase. recien me lmnediatamente después de 

subrayados con el proposito 
3 

de aclararlo 
3 están en el libro. sin 3 pongo a revisar mis apuntes en 3 una clase ordeno mis apuntes 

averiguar su significado el salón 
Si No Si No Si No SI No 

Busco de In:nedhto el Le doy mas importanch •1 Pido al docente que vuelva .a 

4 
signiñcado de las palabras que 

4 
orden y presentacion del 4 Estudio el mismo di-a del e.:cimen 

4 
explicar la parte que no se 

no sé. trabajo. comprendió 
Si No Si No Si No S! No 

Me hago preguntas y me 
Estoy mas atento a bromas de 

respondo en :ni propio Repaso momentos antes del 
5 lengu.;¡je lo he Si en mi casa me falto 5 exá:nen 5 

mis compañeros que a la 
que 

el a:: e 
comorendido. tiempo para terminar con 

Si No 5 
mis tareas. las completo en Si No Si No 

Luego, escribo en mi propio 
el sa.lon preguntando a mis 

lenguaje lo he 
amigos. Repaso un plagio por si me me canso rapidamente y me 

5 
que 

5 olvido de un tema 6 pongo a hacer otras cosas 
compren di do. 

Si No SI No SI No SI No - ·-·· 
Pido. aYud·a a ffi¡S f3:ñiliaies - ··----· -··· ---- --

Leo parte por parte y repito confio que mi compañero me cuando mea burro me pongo a 
variasveces hasta recitarlo de 

u otras personas y dejo que 
"Sople" algunas respuesbs en el hacer otras cesas o a 

7 6 ellos resuelvan todo o parte 7 7 memoria. 
de la tarea. 

momento del examen conversar con mis amigos. 

Si No SI 1 No Si 1 No S! J No 
Mis tareas dejo para el 

c~J.ando no puedo tomar not;:;~ Trato de memorizar todo lo ultimo momento. por eso no Estudio aquellos temas que 
de lo que dice el profesor me 

8 q\lee:?W.dip. 7 1•~ conch,Iyo c;le!ltro del 8 ~upongo el profesor pregt,tntaN- 8 
aburro y lo dejo todo. 

tieml'_o fijado. 
Si No Si No Si No SI No 

Repaso todo lo que he Empiezo a resolver una Cuando no entiendo u tema 

9 
estudiado despues de 4 a 8 

8 
tarea, me canso y ps.so a mi mente se pone a pensar, 

horas. otra. 
Cuando tengo dos o mas 9 

soñando despierto. 
Si No Si No 

exámenes el mismo dia, empiezo 
Si No 

9 a estt.1diar el temas mas dificil y 
Me limito a dar una leida Cuando no puedo resolver 
general a todo lo que tengo que una tarea me da rabia o 

luego el nus f.ácil. Mis imaginaciones o fantasias 
10 estudiar. 9 mucha cólera y ya nola hago. 10 me distraen durante la clase. 

Si 1 No Si 1 No Si 1 ·No SI 1 No 
Trato de relacionar el tema Me presento a rendir mis Durante las clases me 

11 
que estot estudiando con otros 

Cuando tengo varias tareas 10 
exámenes sin h3ber concluido distraigo pensando en lo que 

temas ya estudiados. con el estudio de todo el te:n:a. 
11 

voy a hacer 3 la salida. 
SI No 

empiezo por la mas dificil y 
SI No S! No 10 luegovoy pasando a las mas 

Estudio sólo los faciles. Durante e! exámen se me Durante las clases me para 
12 e.-..::amenes. 11 

confuden los temas y jo se me 
12 

¡JUStaria dormiro tal vez irme 
olvida lo que he estudiado. de la clase. 

Si No Si No Si 1 No Si 1 No 

AS lQUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? 
Requiero de musica ya sea de 

Requiero de la compañía de Requiero de la tranqull!dad y Requiero de algun alimento 
la 1'3.dio o del equipo de 

1 sonido. 2 la televlsion. 3 silenio. 4 mientras estudio. 

Si 1 No Si _1 No Si 1 No Si 1 No 

Su familia. que conversan, ven 
Tengo interrupciones por 

Tengo interrupciones de visitas, 
Tengo interrupciones sociales 

parte de mis padres como: Fiestas. P.aseos. Citas. 
5 TV o escuchan música 6 pidiéndome algun favor. 7 :¡migas que me quitan el tiempo. 8 etc. 

Si 1 No Si _1 No Si 1 No SI 1 No 
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CUESTIONARIO AUTOESTIMA 

(Cuestionario de CooperSmit) 
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D: Cuestionario Autoestima 

~ 
~ 

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 
UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

Estimado/a estudiante nos enfrentamos a un cambio drástico en la forma de enseñar, acorde con el nuevo sistema europeo: conocer les estilos de 
aprendi:.!aje predominantes en nuestros estudiantes para: planificar la docencia de acuerdo a ese hecho. Este trabaJo analiza el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Universidad Nacional Santia~o Antúnez de Mayo! o (UNASAM); Responda porfavor las Siguientes Preguntas. 
SelecionBndo Solo una Respuesta por Pregunta. INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

ITEt-1 

Genera.lmente los problemas 
me afectan muy pocO. 

Si 1 No 

Me cuesta mucho trabajo 
hablar en público. 

Si 1 No 

Si Pudiera ca..'"Ubiaria muchas 
cosas de mí. 

SI . 1 No 

Puedo tomar una decisión 
facilmente. 

SI 1 No 

Soy una persona agndable. 

Si 1 No 

En mi casa 
facilmente. 

me enejo 

Si 1 No 

Me cuesta trabajo 
acostu.."nbranne a algo nuevo 

Si 1 No 

Soy popular entre las personas 
de mi edad. 

Si 1 No 

Mis padres generalmente 
toma.."l en cuenta :nis 

sentimientos. 

Si 1 No 

Me doy por vencido(a) 
facilmente. 

Si 1 No 
Mis padres esperan demasiado 
por mí 

Si 1 No 

!'-1e cuesta mucho trabajo 
aceptarme tal como soy. 

Si 1 No 

r.ti vida es muy complicada. 

Si 1 No 
Mis compa.'ieros casi siempre 
ac~bn mis ideas. 

Si _L No 
Si 1 No 

Su familia. que conversan. ven 
5 nr o escuchan música 

Si 1 No 

ITEl'>l 

Tenso mala opinión de mí 
mismo 

Si 1 No 

Muchas veces me gustaria 
inne de Ini casa. 

SI 1 No 
Con frecuencia me siento 
incomodo(a) con mis 
co:npaiieros de la 

-Si "T No 

Soy menos guapo o (bonita) 
que la mayoria de h gente. 

Si 1 No 

Si tengo algo que decir 
generalmente lo digo. 

Si 1 No 

Mi familia me comprende. 

Si 1 No 

Los demás son mas 
aceptados que yo. 

Si 1 No 

JTEM 

Mi familia. y yo la pasamos muy 
bien. . 

Si 1 No 

paso basbnte tiempo 
imaginando mi futuro. 

Si 1 No 

D~searia tener menos edad. 

Si No 

Siempre hago lo correcto. 

SI 1 No 

Estoy orgulloso de mf 
rendimiento en la universidad. 

Si 1 No 
Alguien tiene que decirme 
siempre lo que tengo que hacer 

Si 1 No 

Generalmente me arrepiento de 
las cosas que h:ago. 

Si 1 No 

NQ Generalmente me siento NQ 
como si mi familia me No estoy contento. 
estuviera presionando 

Si 1 No 

Generalmente me siento 
subestimado(a) por mis 
compañeros de estudio. 

Si 1 No 

Muchas veces me gustaria 
ser otra persona 

Si 1 No 

No confian mucho en mí. 

Si 1 No 

No me preocupo por nada. 

Si 1 No 

Estoy seguro de mí mismo. 

Si 1 No 
Me aceptan fat:ilmente en :ni 
~o. 

Si L No 
Si L No 

Tengo interrupciones por 

6 
parte de mis padres 
pidiéndome algun favor. 

Si 1 No 

Si 1 No 
Estoy haciendo lo mejor que 
puedo para conseguir mis logro::: 
ae2démicos. 

Si 1 No 

Generalmente puedo cuidarme 
solo( a). 

Si 1 No 

Soy alegre, 

Si 1 No 

Preferiría estar con jovenes 
menores que yo. 

Si 1 No 

Me agradan todas las personas 
que conozco. 

SI 1 No 
1 1e gusta cuanao me 1nVl~l1 ::~. 

e:..-poner un tema relacionado a la 
''" ; . - .... , 

Si 1 No 

Yo mismo me entiendo 

Si 1 No 
Si L No 

Tengo interrupciones de visitas, 
7 gmigos que me quitan el tiempo. 

Si 1 No 

JTEM 

Nadie me presb mucha. 
atención. 

Si 1 No 

Nunca me reprenden 

SI 1 No 
No me esta yendo muy bien 
en la universidad como yo 

uisiera. 

Puedo tomar una desición y 
mantenerla. 

SI 1 No 

Realmente no me gusta. 
joven. 

SI 1 No 

No me gusta estar con otras 
personas 

SI 1 No 

No soy timido. 

Si 1 No 

Ng Generalmente me Averguenzo 
de mí mismo. 

Si 1 No 

Soy el centro de las brom~ 
que re3li:Z3n mis compañeros. 

Si 1 No 

Siempre digo la verdad. 

Si L No 
Mis profesores me hacen 
sentir que no soy lo suficiente 
ca_¡>oz. 

SI _l No 
No me importa lo que me 
pase. 

SI 1 No 

Soy un fracaso. 

Si 1 No 

Me fastidio fácilmente cuando 
me reprenden. 

SI 1 No 
Todas las acciones 
real"zosiemnre necesito 

SI ( No 
Si No 

que 

Tengo interrupciones sociales 
como: Fiestas. ?aseos. Citas. 

8 etc. 

Si 1 No 
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