
 

 

 

CHTE Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio 

Autor: M. Álvarez, R. Fernández y Departamento I+D TEA Ediciones S.A. 

 

 

Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 30 Minutos Aproximadamente 

Edad: 11 a 17 Años 

No. de Ítems: 56 

Sistema de Corrección: Manual  

 

 

 

Finalidad: Diagnostico individual y grupal de una serie de aspectos que, directa o 

indirectamente, inciden en la tarea del estudio. Recoge información sobre los alumnos en sus 

hábitos y técnicas básicas de estudio y a partir de allí se diseña un programa de intervención para 

modificar aquellos aspectos que por su incidencia pueden influir negativamente en el estudio o 

para reforzar. 

Aprecia algunos aspectos que directa o indirectamente inciden en la tarea del estudio. 

Los aspectos apreciados se refieren a tres áreas generales: 

• Condiciones físicas y ambientales. 

• Planificación y estructuración del tiempo. 

• Conocimiento de las técnicas básicas. 

 

 

 



 

 

 

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

AC. Actitud general hacia el estudio: Incluye todo lo que hace referencia a la predisposición, 

interés y motivación hacia el estudio  

LU. Lugar de estudio: Alude a la ubicación física que, de alguna manera, puede contribuir a una 

mayor concentración y rendimiento en el mismo. 

ES. Estado físico del escolar: Se refiere a las condiciones físicas personales, en cuanto a las 

situaciones su organismo, que le permite un buen rendimiento en el estudio.  

PL. Plan de trabajo: Incluye todo lo que hace referencia a una buena planificación y 

estructuración del tiempo que se va a dedicar al estudio, teniendo en cuenta el número de 

materias y su dificultad.  

TE. Técnicas de estudio: Ofrece pautas de “como estudiar” y recoge diferentes pasos que deben 

seguirse para el estudio de un tema o lección  

 EX. Exámenes y ejercicios: se refiere a las pautas que conviene seguir cuando se va a realizar 

un examen o un ejercicio.  

 TR. Trabajos: Incluye los aspectos que se han de tener en cuenta para realizar un trabajo (tales 

como el esquema inicial, la fuente de información, el desarrollo y a presentación).  

En esta nueva edición del CHTE, ha llevado a cabo una revisión y actualización completas. En 

concreto, se han elaborado nuevos baremos a partir de más de 7.000 casos y se ha actualizado el 

apéndice sobre los aspectos básicos a considerar en un programa de métodos de estudio, así como 

las referencias bibliográficas comentadas. 

 

 

 



 

 

 

 EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 Manual Técnico 

25 Ejemplares  

25 hojas de perfil 

 

Cuenta con modalidad Online  

 

 

 


