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RESUMEN 

 

                La presente   investigación se realizó para establecer los hábitos de 

estudio que los alumnos de sexto primaria de un colegio privado, aplican dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje escolar. 

      La investigación  se realizó  con 42  alumnos de sexo femenino y masculino, 

que están comprendidos en un nivel social medio. La mayoría de los alumnos 

comprendidos entre las edades de 12 a 13 años de edad.  El trabajo de campo 

que se realizó fue un censo, ya que se tomó a toda la población. El instrumento 

que se utilizó fue  el Inventario de Hábitos de Estudio del autor  F.F. Pozar. (I.H.E) 

procedencia de TEA ediciones. Esta es una prueba elaborada con el propósito de 

detectar hasta qué punto el estudiante aplica los hábitos de estudio. Consta de 90 

elementos organizados en once factores, distribuidos por escalas, de la siguiente 

manera: Condiciones ambientales del estudio, Planificación del estudio, Utilización 

de materiales, Asimilación de contenidos y Sinceridad. 

 

         Se concluye  que en los factores que corresponden a las condiciones 

ambientales y la planificación, los  alumnos sujetos de estudio,  tienen los 

conocimientos necesarios para  aplicarlos en su proceso de aprendizaje. Lo 

contrario sucede con los aspectos de la utilización de materiales y asimilación de 

contenidos. Ya que   los alumnos reflejaron baja preparación en estos factores por 

lo que se propone un programa para ayudar a mejorar.  
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I.INTRODUCCIÓN 

 

      En pleno  siglo XXI,  la educación sigue evolucionando  y busca como objetivo 

principal lograr un aprendizaje  significativo. Para esto,  el alumno debe saber 

cómo estudiar. Esta es una actividad que ayuda a  desarrollar la comprensión y el 

aprendizaje en forma sistemática. El poder lograr el éxito en el estudio, no sólo 

depende de la inteligencia y el esfuerzo, sino también de la eficacia de los hábitos 

de estudio. 

     La forma en que los alumnos estudian, su organización, el lugar en donde lo 

realizan, etc., es lo que forma su hábito de estudio.  Algunos estudiantes practican  

malos hábitos,  que en vez de  promover   mejoras en su nivel  de aprendizaje, les 

hace retroceder en el mismo. Por esa razón,  es importante la formación  de 

buenos hábitos de estudio, éstos permiten  que el alumno sea capaz de lograr un 

mejor aprendizaje. 

 

     Hoy en día se pueden observar indicadores del fracaso escolar en los salones 

de clase.  Se planifican actividades evaluativas con el fin de conocer lo que el 

alumno sabe y el resultado es poco aceptable. Entonces,  los educadores se 

cuestionan  sobre la razón que ocasiona este fenómeno. Las más recientes 

investigaciones señalan que una de las principales dificultades del alumno, es el 

desconocimiento de las modalidades de estudio imprescindibles para aprender y 

comprender. Ya que muchas veces, los alumnos logran aprender por ensayo y 

error.       

     Es común escuchar los comentarios  y sugerencias por parte del docente o de 

los propios padres de familia, acerca de que los alumnos deben estudiar un poco 

más para mejorar en sus notas. Pero, acaso ¿ya  se le ha enseñado a los alumnos 

la manera correcta de estudiar?  Esta interrogante  motiva y exhorta a realizar  la 

presente  investigación  que  tiene como objetivo establecer qué hábitos de 

estudio practican los alumnos de 6to. primaria de un establecimiento privado de la 
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ciudad de Guatemala para lograr su aprendizaje. Al conocer estos hábitos, se 

podrá plantear un programa de formación y mejora de los  mismos. 

     En Guatemala se han realizado  diversas investigaciones sobre el tema, entre 

ellas se encuentran las siguientes: 

      López  (2006) realizó una investigación  sobre el programa inicial de hábitos y 

de técnicas de estudio para mejorar la actitud, el auto concepto ante el mismo y el 

rendimiento académico en alumnos de tercero primaria. La investigación fue 

realizada en un colegio privado de la capital. El diseño  fue pre-experimental, de 

un solo grupo con pre test y post test. Durante el proceso se evaluó en primer 

lugar la actitud y el auto concepto ante el estudio. En base a los resultados 

obtenidos en la prueba, se elaboró  un programa inicial de hábitos y técnicas de 

estudio de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Se concluyó que el 

programa implementado mejoró las escalas de actitud y auto concepto ante el 

estudio. En cuanto al rendimiento,  no sufrió ningún cambio significativo. 

          Sánchez (2006) tuvo como objetivo determinar  si el programa de 

(PROHABE) favorece el rendimiento escolar  de las  alumnas de cuarto año de 

magisterio sección B del  Instituto para señoritas   Belén, que obtuvieron un  

punteo bajo en la prueba de IHE. La muestra fue seleccionada de un grupo de 44 

alumnas entre 15 y 19 años a las cuales se les aplicó el Inventario de Hábitos de 

Estudio (IHE). El universo tomado fue de 22 alumnas que obtuvieron los 

resultados más bajos, y luego éste se dividió al azar, habiéndose escogido las 

primeras 11 que entregaron primero su examen como grupo experimental (A) y las 

restantes como grupo control (B).  

      A estos grupos se les calculó el promedio de las  materias de Literatura, 

Pedagogía, Matemáticas y Didáctica, las cuales fueron consideradas por la 

directora del establecimiento como las materias más importantes.  Luego se 

procedió a aplicar al grupo experimental el programa de hábitos de Estudio 

PROHABE,  que fue ejecutado en base al manual “Aprendamos  a Estudiar” del  

Dr. Swana (1995). Se concluyó que existe una diferencia  significativa en el 
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rendimiento  escolar  del grupo control antes y después de la participación  en 

dicho programa. Se comprobó que el PROHABE sí es un instrumento que 

favorece a obtener un mejor rendimiento académico ya que el grupo control que 

no recibió dicho programa obtuvo un descenso en sus promedios académicos. 

         Calderón (2005) realizó una investigación sobre la incidencia de los hábitos 

de estudio en el rendimiento académico de un estudiante adolescente del sexo 

masculino, que cursaba primero básico en un colegio privado. La investigación se 

realizó en base a este caso único, aplicando el inventario de hábitos de estudio de 

Pozar y el cuestionario de Edelvives A-024.  Se concluyó que los hábitos de 

estudio deficientes  interfieren directamente en el rendimiento escolar.  

     García (2004) realizó  una investigación sobre la estrategia experimental para 

desarrollar técnicas y hábitos de estudio dirigido a estudiantes de 12 a 15 años, 

cursantes del nivel básico del colegio mixto  privado El  Deber. Teniendo como 

objetivo crear un programa de apoyo psicológico que concientizara, orientara y 

formara a los adolescentes, en relación a las técnicas y hábitos de estudio, 

ayudándoles a superar sus limitaciones, fortalecer su seguridad y autoestima 

promoviendo de esta  manera el rendimiento y éxito académico. El estudio se 

realizó  con 20 estudiantes de primero básico, de ambos sexos, con problemas de 

bajo rendimiento académico y apatía frente al estudio. Se concluyó que existió una 

diferencia significativa luego de la aplicación del programa en el rendimiento 

académico, ya que el 35% de la muestra  mejoró su  promedio y otro 35% lo 

mantuvo. El 30% restante mostró  una  actitud poco valorativa frente al estudio.  

Sin embargo, los logros colaterales justifican la valiosa información y orientación 

psicológica. Se utilizaron técnicas como observación, entrevistas, análisis 

porcentuales, cuestionarios, el inventario de hábitos de estudio de J.B, Jonson, así 

como un programa estratégico basado en los intereses y necesidades de los 

alumnos.  

          Así mismo  Vallejo (1997) tuvo como objetivo demostrar que un programa 

de hábitos de estudio aumenta el rendimiento académico en los alumnos de una 

institución educativa de un  área popular. La investigación fue realizada con 44 
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alumnos de sexo masculino de 2do. básico de la escuela Marista, Colonia Santa 

Isabel Zona 6. Se concluyó  que la motivación y el estímulo prolongado por parte 

del profesor; así como su pedagogía,  son factores determinantes en la motivación  

de alumnos a la materia. 

     A nivel internacional también se han realizado estudios sobre el tema de 

hábitos de estudio.  En la Universidad Católica de Perú, Terry (2008) tuvo como 

objetivo determinar la relación de los hábitos de estudio y la autoeficacia percibida 

según la condición académica.  La muestra estuvo conformada por 135 

estudiantes de una universidad privada de Lima, seleccionados por muestreo no 

probalístico intencional. Se  tuvo así un grupo de estudiantes con mal rendimiento 

académico o en riesgo de ser dados de  baja en la universidad y otro grupo de 

estudiantes con rendimiento académico normal. Los hábitos de estudio fueron 

medidos con el Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar y la autoeficacia con la 

Escala de Autoeficacia general de Schawzer. Se realizó un análisis descriptivo de 

frecuencias y comparación de medias con el fin de buscar diferencias en cada 

grupo de estudiantes. Se encontró que, tanto  la autoeficacia percibida, como 

algunas de las escalas de hábitos de estudio, no se relacionan con la condición 

académica de los estudiantes. .  

     Así mismo, Toro (2007)  tuvo como propósito  determinar la relación entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico de los participantes en la 

asignatura Ortografía y Redacción  en el programa de Instrucción a Distancia del 

INCE Trujillo de Venezuela.  Para lograr este objetivo el estudio se fundamentó en 

teorías andragógicas, constructivistas y del adulto en situaciones de aprendizaje. 

El diseño fue correlacional. A la muestra se le aplicó el inventario de hábitos de 

Wreenn.    Entre las conclusiones de este trabajo se define que sí  hay  influencia 

de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los participantes en la 

asignatura antes mencionada. Ésta se caracteriza por una   alta relación entre los 

participantes con hábitos  de estudio adecuados y su alto rendimiento y los 

participantes con hábitos de estudio inadecuados y su bajo rendimiento 

académico.  
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     En otra investigación, Castro (2007), de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, analizó la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los alumnos del Instituto Superior Pedagógico Privado.  El  diseño 

de investigación empleado es descriptivo correlacional. La población estaba 

constituida por todos los alumnos de la carrera profesional de Educación Primaria, 

que suman 441. Se aplicó el inventario de hábitos de estudio y las pruebas para el 

área y la sub área mencionada. Los instrumentos permitieron identificar la relación 

entre las variables en los mismos sujetos. Para la primera variable se utiliza el 

instrumento inventario de hábitos de estudio ya validado por Luís Alberto Vicuña, 

mientras que para la segunda variable se tuvo que elaborar el instrumento, para 

luego ser sometida a la validez de contenido con la presencia de 10 expertos  

profesionales en el área y sub área referida. Entre los resultados se halla una 

relación significativamente moderada entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico en el área de comunicación integral mas nó en la sub área de 

psicología, evidenciando regular  presencia de hábitos de estudio en el área y una 

poca presencia de los mismos en la sub área. 

           De igual forma  Flores (2006) en Perú, tuvo como objetivo establecer la 

influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en el área  de 

matemática de los alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria de la 

institución educativa. La  investigación fue  cuantitativa de tipo descriptiva-

explicativa simple. El estudio se realizó con la población de los alumnos de cuarto 

y quinto grado de secundaria de la institución educativa, formada por 79 alumnos 

de ambos sexos. La información se recopiló  mediante un cuestionario sobre 

hábitos de estudio.  Al concluir la investigación se encontró que los hábitos de 

estudio influyen en el rendimiento académico en el área de matemática, 

estableciendo una relación directa entre los hábitos de estudio con el éxito o 

fracaso escolar. Por lo que se puede decir que a mayor presencia de hábitos de 

estudio, se obtendrá un mejor rendimiento académico y a menos presencia menor 

será el mismo. En ese sentido es conveniente el trabajo entre alumnos y 

profesores para desarrollar estas habilidades.  
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         Por   aparte  Vildoso (2003) realizó  la investigación respecto a la influencia 

de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los 

estudiantes en una Universidad de Lima- Perú. Se trabajó con los estudiantes de 

segundo y tercer año. Una conclusión fue que sí existe influencia significativa de 

los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los alumnos 

de la muestra. 

En  diferentes investigaciones realizadas a nivel primario, secundario o superior,  

se ha definido que los hábitos de estudio son indispensables para que el alumno 

adquiera su aprendizaje y el beneficio que el alumno logra, si desde temprana 

edad aprende sobre los mismos.  Los hábitos de estudio son el mejor y más 

potente productor del éxito académico. Lo que determina un  buen desempeño 

académico es el tiempo que dedica y el ritmo que se imprime al trabajo.  

     En base a lo anteriormente expuesto, es importante tomar en cuenta el 

desarrollo de la parte teórica. 

 

1.1  El Aprendizaje 

      Definir un término tan completo, que por sí solo constituye todo un proceso por 

la multiplicidad de actividades que intervienen, es difícil por no decir imposible. 

Son muchos los autores que han esbozado definiciones. Negrete (2007) define el 

aprendizaje como “un proceso mediante el cual los seres humanos se apropian de 

la realidad, la integran al acervo personal y desarrollan la capacidad de elaborar 

una explicación del mundo en torno a ellos” (pag.3). Esta realidad del hombre, 

cuando logra entenderla, es capaz de poder integrarse a ella y luego en su interior 

desarrollar también la capacidad para transformarla. Gonzales y Criado (2003) 

define el aprendizaje “como un cambio relativamente permanente en el 

conocimiento o en la conducta producido por la experiencia” (pág. 47). El 

aprendizaje se considera que es la adquisición de información, de habilidades, de 

hábitos, de actitudes y de creencias. Siempre que se aprende se produce un 

cambio en alguno de estos ámbitos, debido a la experiencia del sujeto que 
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aprende.  Este cambio en la conducta o en el conocimiento se lleva a cabo en  el 

proceso de aprendizaje. 

         Para Ribes (2002), se habla de aprendizaje cuando alguien tiene  algo 

adicional  a lo que ya tenía.  La clave del «aprendizaje eficaz», según los teóricos 

del tema de las estrategias de aprendizaje y de la metacognición, es la capacidad 

del alumno para captar consciente o inconscientemente las exigencias de la tarea 

y de responder adecuadamente; es decir, la capacidad para reconocer y controlar 

la situación de aprendizaje. Los alumnos que aprenden se caracterizan por estar 

organizados, tienden a pensar sobre lo que aprenden, buscan comprender la 

situación e identificar las habilidades apropiadas para la exigencia de cada tarea. 

Por ello, la profundidad y la calidad del aprendizaje están determinados tanto por 

el conocimiento y comprensión de la naturaleza de la misma y por la información 

que se posee sobre el tema (saber qué y cómo), así como por el grado de control 

que se ejerce sobre los procesos cognitivos implicados: atención, memoria, 

razonamiento, etc. Y este control comporta la posibilidad de ser consciente de la 

naturaleza, del estado y funcionamiento de los propios mecanismos de 

pensamiento. 

      Calero (2009) cita a Sánchez, el cual identifica seis consideraciones para 

caracterizar el aprendizaje humano, que deben tomarse en cuenta  para motivar 

aprendizajes sin límites: 

a. El aprendizaje es un proceso mediador, organiza el interior del sujeto. Se 

presenta como un fenómeno de mediación, entre la presencia del estímulo 

y la respuesta. Ello da lugar a que pueda manifestarse en la forma de 

conductas y comportamientos observables. 

b. Es de relativa permanencia, puede ser extinguido, modificado o remplazado 

por  nuevos comportamientos. 

c. Se origina en la experiencia del sujeto y  en la práctica cotidiana, cuando el 

individuo se encuentra frente a los estímulos del medio ambiente. 

d. Los cambios de conducta presuponen la participación e influencia de 

condiciones internas, propias al organismo o individuos. Sus condiciones 
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biológicas, así como sus condiciones psicológicas, se forman y se van 

desarrollando. 

e. El aprendizaje humano es interactivo con su medio ambiente externo. 

f. Todos los procesos de aprendizaje de los organismos evolucionados, 

implican el funcionamiento del sistema nervioso  en el cual, se organizan 

las conexiones nerviosas temporales, permitiendo que el sujeto  actúe 

variablemente frente al medio. 

       Díaz – Barriga y Hernández (2001) explican que “aprender implica la 

capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, 

autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias 

flexibles y apropiadas que se trasfieren y adaptan a nuevas situaciones” (p. 114).  

       El aprendizaje no es inmediato sino que es regulado por unas  serie de 

instancias cuya estructura y proceso se realizan, evolucionan y perfeccionan, 

gracias a las estrategias para el aprendizaje; que los mismos hombres han 

revolucionado en la medida que las exigencia de la época lo demandan.  

 

1.1.2 Proceso  de aprendizaje 

        Negrete (2007)  señala que el aprendizaje no es  un acto inmediato, sino por 

lo contrario, es mediado por procedimientos, medios, instrumentos, formas o 

modelos. Es por eso que el proceso de aprendizaje se debe concebir como un 

todo y no como un conjunto de pasos. El proceso por el que atraviesa el 

aprendizaje, se desarrolla en diferentes etapas como lo son: la motivación, la 

presentación del problema, la organización y la solución. El mismo se desarrolla 

en un contexto social y cultural.   La adquisición  de procesos cognitivos se asimila 

e interioriza para luego construir nuevas representaciones mentales que son 

significativas y funcionales, las cuales  pueda utilizar para la resolución de 

problemas. 
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         Sobre cómo se realiza el proceso de aprendizaje, existen muchas teorías, tal 

como Gonzales, Núñez y García (1998) determinan que el proceso de aprendizaje  

significativo se realiza  de la forma siguiente: 

a) Mecanismos o capacidades básicas del aprendizaje 

 Se refiere a los mecanismos que el alumno utiliza  en el proceso para 

maximizar su aprendizaje, siendo éstos: el registro sensorial, la memoria a 

corto plazo y la memoria  a largo plazo. El primero recoge la información  

que viene  del exterior y la almacena en su memoria de corto plazo, aquí  

se realizan dos procesos los cuales son   la repetición y la agrupación de 

conocimientos, los  cuales  tienen  como función retener la información.  

Cuando la repetición se da de manera elaborativa, dicha información se 

puede relacionar significativamente y esto también ayuda a facilitar la 

memoria a largo plazo. Junto a la repetición está también la cantidad de 

información  que se puede retener y organizar. Estos elementos  se 

relacionan con la memoria de trabajo, la cual tiene como función suministrar 

el contexto  para la percepción, ayudar al recuerdo, dar una explicación a 

los sucesos, observar  las decisiones tomadas e iniciar los planes para 

realizar una tarea específica en un contexto concreto. Por último está la 

memoria a largo plazo, que es el lugar donde se organiza y conserva,  

almacenado sin límite alguno toda la información. 

 

b) Procesos de facilitación del aprendizaje 

Los anteriores mecanismos son propios de cada individuo y esto explica las 

diferencias individuales. Pero estos mecanismos son apoyados por 

mecanismos de control (procesos y estrategias). Una de las estrategias que 

se utiliza para facilitar el aprendizaje es la atención o selección de los 

estímulos que se reciben.  El mecanismo de selección es la atención que 

filtra la información de forma selectiva. Para mejorar las limitaciones que 

tiene la memoria a corto plazo están las estrategias de repetición, 

organización y la elaboración. 
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c) Estructuración del conocimiento 

Todo lo anterior no se puede dar en el aire. El niño cuenta con una 

estructura de conocimientos base (conocimientos previos),  la cual le sirve 

al momento de recibir una información nueva. Ésta  la  organiza,  

relacionándola con la que ya posee. En cierto sentido, el niño aprende poco 

a poco, a través de la clasificación de sus experiencias, añadiéndolas a su 

almacén memorístico. 

 

    Se entiende  el aprendizaje  en función  de los procesos que permiten 

almacenar, representar y utilizar la información de forma eficaz. Bueno y 

Castanedo  (1998) afirman  que  el proceso de  aprendizaje enseñanza  implica: 

- La evolución del alumno como agente pasivo, receptivo a un agente activo 

participativo, responsable de su aprendizaje. 

 

- La evolución del profesor como agente conocedor de estímulos y refuerzos, 

de conocimientos, dominador, protagonista, a un agente conocedor de 

procesos, contenidos, estrategias de aprendizaje, mediador y adaptativo a 

las necesidades, intereses y  demandas de los alumnos. 

 

- La  evolución de conceptos; se pasa de términos como estímulos, refuerzo, 

conducta externa, ambiente, a otros como proceso de mediación, 

estrategias de aprendizaje, metacognición, motivación responsabilidad y 

autorregulación.  

 

 

1.2 Estudio 

        Se debe tener claro qué significa la palabra estudio. García, Gutiérrez y 

Condemarín (2005) definen el estudio como la actividad personal consciente y 

voluntaria para analizar, comprender y profundizar los conocimientos y 

experiencias, poniendo en funcionamiento todas las capacidades intelectuales del 
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individuo. Es decir  la dedicación y el ánimo a una materia o un ejercicio. La 

didáctica ha de lograr que el estudio sea a la vez un placer. Es una de las formas 

más importantes para lograr un aprendizaje efectivo, que constituye todo un 

proceso mental e intencionado, que requiere del individuo una participación activa 

y constante.  

      Para Hernández (1998) el estudio es “una actitud mental con la cual se 

pretende conocer aspectos que se manifiestan o que se suponen en la realidad. 

Un proceso  que  vincula a la mente con las teorías explicativas, que han surgido 

antes en otros pensadores.”(pág. 3).  Produce el conocimiento en varios  y 

diferentes grados de comprensión, además de agregar productividad, como 

óptima calificación del conocimiento.  

      Cuando se estudia  se debe aprovechar al máximo las propias dotes interiores.  

Esto implica  explotar bien los recursos externos de que se dispone y  buscar en 

los demás ayudas que convienen para el trabajo.  Además, ordenar las 

actividades de modo personal e inteligente y  señalar los objetivos con realismo y 

conseguirlos. Asimismo, descubrir los procedimientos más idóneos en cada 

materia,  comprender y retener los contenidos fundamentales y dominar datos 

para el porvenir, no sólo para el presente.  

 

1.3  Hábitos de estudio 

        Los hábitos de estudio son necesarios si se quieren progresos en el 

aprendizaje. Y en la actividad educativa, hay que tener en cuenta los mismos en 

todo momento. Está demostrado, según Mora (1998), que existe  alta correlación 

entre hábitos de estudio y rendimiento. De aquí parte la importancia de formarlo  

en los alumnos.  

       Para  Negrete (2007),  la superación de todos los obstáculos cognitivos, 

externos e internos, que se necesitan  para poder realizar el proceso de 

aprendizaje, se hace necesario contar con  hábitos de estudio. Brown (1984) 
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citado por Negrete, afirma que contar con buenos hábitos de estudio significa 

saber cómo administrar el tiempo, mejorar la concentración y la memoria, leer 

libros de texto, tomar apuntes, escribir temas e informes, presentar exámenes, 

hacer informes orales, mejorar la motivación escolar y las relaciones 

interpersonales.  

       García, Gutiérrez y Condemarín (2005)  hacen referencia que la repetición 

constante de una misma acción, realizada bajo condiciones ambientales de 

espacio, tiempo y características iguales, favorecen la acción de estudiar o la 

fuerza de voluntad para producir una conducta mecánica: el hábito. De tanto 

repetir esta conducta se constituye en un comportamiento que modifica la actitud.   

       Al practicar los hábitos de estudio se obtienen  ciertos beneficios: 

 Disminución del tiempo de adaptación inicial. 

 Menor esfuerzo de atención, por su automatización. 

 Mayor precisión en la ejecución. 

 Mejor uso del tiempo de estudio y ocio. 

 Ahorro de esfuerzo y retraso en la aparición de la fatiga. 

 Mayor rendimiento en el aprendizaje.   

 

      La psicología  enseña que  los hábitos de estudio son  sinónimos de ahorro de 

tiempo.  Al practicarlos harán que las acciones sean más cómodas, aunque al 

principio resulten costosas. Se logrará un aumento en la voluntariedad, habrá una 

mejor disposición ante las dificultades que en el proceso se presenten, logrando 

incrementar  la  eficacia. 

 

        No se debe olvidar que los hábitos de estudio tienen que implicar tres 

características: 

 

a. Deben ser juiciosos y reflexivos. Tomarán en cuenta qué se persigue y 

cómo se persigue. De lo contrario, se convierten en manías.  
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b.  Flexibles, y ello los hace inteligentes. De lo contrario, se convierten en 

obsesiones. 

 

c. Deben ser también revisables y evaluables. Constantemente quien estudia  

debe preguntarse  sobre los resultados reales que se obtienen.  

 

          García et al. (2005) hacen referencia que la transformación de un hábito 

significa  un progreso considerablemente valioso, porque entonces será más fácil 

iniciar la rutina de estudio. Se  debe recordar que la repetición refuerza el hábito. 

Éste se asegura respetando los horarios temporales; comenzar y dejar de 

estudiar, siempre a la misma hora. Hasta no tener un hábito bien formado es muy 

peligroso hacer excepciones. El hábito de no estudiar amenaza continuamente el 

hábito de estudiar.  Lo que se escribe se  recuerda mejor que lo que se lee. 

Ordenar ideas, organizar el tiempo, la mente y el lugar de trabajo ayuda a formar 

el hábito. No se debe aprender algo que no se comprende, es por eso que al 

momento de estudiar es conveniente que se cuestione: quién, cómo, cuándo, 

dónde, para qué, etc. Se debe tener un lugar para cada cosa. Estudiar no es 

sinónimo de aprender. Se aprende si se estudia bien.  Entre los  factores que 

generan  los hábitos de estudio se puede mencionar: 

 

1.3.1 Lugar de estudio 

 

     Según Jiménez y Gonzales (2004) para poder garantizar que se pueda adquirir 

hábitos de estudio, se debe tener presente  lo siguiente: 

 

1. Debe ser siempre el  mismo lugar. 

 

2. Aislado, que no sea paso para otras habitaciones, ni lugar de reuniones. 

 

3. Sin ruidos y con buena  iluminación.  
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4. Con ventilación, pues un ambiente   cargado  fatigará debido a la 

disminución de oxígeno. 

 

5. Limpio y ordenado.  El orden  ayudará a ser rápido y eficaz en el  

trabajo.  

 

 

1.3.2 Administración del tiempo. 

 

           Éste es un aspecto muy importante y se toma muy en cuenta, ya que es 

común que se  desperdicie el tiempo en asuntos sin importancia. Se dice que el 

tiempo se desperdicia cuando no se hace uso de él o cuando es inadecuado. Por 

supuesto que el descanso es importante, pero sin excederse. Negrete (2007) cita 

a Brown cuando menciona que “la investigación  ha demostrado constantemente 

que la administración eficiente del tiempo es un factor importante en  el éxito 

escolar, porque es fácil desperdiciarlo en actividades improductivas y sin ningún 

objetivo” (p. 134). 

 

      García et al. (2005)  explican que una  adecuada planificación del tiempo hace 

posible distribuir equilibradamente la jornada diaria y semanal para lograr 

completar el trabajo escolar, además de facilitar la concentración al crear el hábito 

de estudiar determinadas materias en un instante y lugar determinado, 

permitiendo  aprovechar el tiempo libre para la recreación.  

 

     Lo anteriormente mencionado,  hace reflexionar sobre  la importancia de saber 

administrar el tiempo, primer paso para lograr la  formación de los hábitos de 

estudio. Algunas sugerencias que se dan a este respecto son: contar con una 

agenda de trabajo, asignar tiempos específicos a cada actividad, tener presente el 

tiempo real para poder estudiar o realizar tareas, programar exámenes, permisos, 
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vacaciones, etc. Es de vital importancia que se aprenda a ser eficientes  en el 

manejo del tiempo.  

 

1.3.3 Concentración  

 

       Un aspecto importante es mejorar la concentración. La mayoría de los 

estudiantes se distrae fácilmente y  no se pueden concentrar al  momento de 

estudiar. Es por eso que el ambiente donde se estudia debe estar libre de 

distracciones. 

 

      Olcese (2002) define la  concentración como la función de la mente, por la que 

ésta dirige sus esfuerzos hacia un objeto determinado para percibirlo mejor.  Es un 

acto en  que se  reflexiona en forma profunda, focalizando conscientemente  la 

atención sobre un material o un estímulo determinado.  Entre  más sentidos 

intervengan en lo que se hace, mayor será la atención que se preste. 

 

       La máxima capacidad de concentración de un adolescente o un adulto normal 

dura de 20 a 30 minutos, después de este tiempo intervienen otros estímulos que 

impiden lograrla al máximo. Cuando todo el campo de la conciencia está 

acaparado, el registro se produce con fuerza y sin omisión ni error. Asegurando 

así la formación  de recuerdos precisos e inalterables. 

 

    El  mismo  autor, expone la siguiente  propuesta sobre cómo mantener  la 

concentración  durante el estudio y el trabajo: 

 

a. Crear un  fuerte  motivo 

o Aclarar los fines vocacionales. 

o Adquirir experiencia con la práctica de lo aprendido. 

o Establecer una meta y plazos para alcanzarla. 
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b. Despertar  interés 

o Buscar utilidad en lo que se hace. 

o Relacionarlo con la actividad. 

 

c. Trabajar rápido 

o Evitar pensamientos ociosos o extraños al trabajo. 

o Evitar el conflicto con otras actividades. 

o Buscar tareas adecuadas; ni demasiado fáciles, ni muy difíciles.  

 

1.3.4 Memoria 

 

          Se ha experimentado frustración al tratar infructuosamente, de recordar 

algo que se creyó saber muy bien. El olvido es producto del escaso uso de la 

memoria. Así también, entre mayor sea el tiempo que se pasa para utilizar el 

conocimiento, mayor es la probabilidad de que lo que se recuerde sea 

incompleto o inexacto.  Olcese (2002) precisa la memoria como la capacidad de 

recordar, evocar experiencias vividas, retener lo aprendido para luego sacarla  a 

la luz cuando sea necesario. Es importante por lo  descrito con anterioridad, no 

convertir nuestra memoria en basurero, sino por lo contrario en un depósito de 

riquezas intelectuales, experiencias profundas capaces de ayudarnos en el 

momento oportuno. 

 

       García et al. (2005) definen memorizar como la capacidad de conservar 

experiencias e informaciones del mundo  que rodea al individuo. La memoria 

permite repetir, evocar, recordar y retener lo previamente aprendido. La memoria 

se caracteriza por tres fases que son: 

 

a. Adquisición  o registro: 

Se percibe y codifica la información recibida, seleccionando 

interiormente solo aquellas en las cuales se centra nuestra atención. 
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Esta etapa está muy relacionada con factores emocionales y en ella se 

puede influir para mejorarla. 

 

b. Conservación, retención o almacenamiento: 

Es el paso  que se da entre el momento de la adquisición y la 

evocación de lo que se ha retenido. Se debe  tener claro que no todo lo 

que se adquiere se conserva, algunas se olvidan y otras sufren 

modificaciones.  

 

c. Recuperación, reactivación o recuerdo:  

En esta fase la  información  que se encuentra en la memoria resurge y 

es  utilizada.  

 

 

1.3.5 Forma de  leer libros de texto 

 

             La lectura es un medio importante para la adquisición de conocimientos, 

pero el saber leer, significa manejar varias capacidades de tipo técnico, es decir, 

que para aprender se requiere que el alumno comprenda lo que lee, extraiga la 

información y las ideas principales, al mismo tiempo que las relaciona con lo que 

conoce reorganizándolas y sintetizando de acuerdo a su criterio.  

 

         García, et.al (2005) explican que la lectura es un proceso activo, el cual 

exige una participación activa por parte del lector ya que al momento de la lectura 

la mente realiza dos trabajos distintos: descifrar el texto y comprender el mensaje 

del autor, esto implica descodificación y comprender diferentes tipos de textos. Al 

momento de fomentar el hábito de la lectura se encuentran alumnos que practican 

malos hábitos lectores. 

 

        García, et.al (2005) señala  los malos hábitos de lectura  que con frecuencia  

se  cometen, entre los que  el autor cita  están: 
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- Vocalización: mover los labios mientras se lee. La mente va más rápido que 

los labios. No conviene verbalizar cuando se lee silenciosamente, se pierde 

velocidad. 

 

- Subvocalización: pronunciar mentalmente las palabras. Solamente con un 

golpe de vista se debe descubrir el sentido de cada palabra. 

 

- Señalización: señalar con el dedo o lápiz, se debe mover sólo la vista, sin 

ponerle obstáculos. 

 

- Regresión volver constantemente atrás mientras se lee, esto es el regreso a 

párrafos ya leídos. Se debe tratar de comprender el texto a la primera 

lectura, sin volver  atrás a revisar conceptos. Las regresiones son 

adecuadas en la lectura de estudio para reforzar alguna idea o frase 

importante. 

 

       Para no caer en los malos hábitos antes descritos, uno de los métodos  

que se puede aplicar es el método EPL 2R. Álvarez, Fernández, Rodríguez  

y  Bisquera (1988) explican  que este método significa hacer uso de la 

exploración, preguntas, respuesta y revisión.  

 

a. Exploración 

Antes de empezar a estudiar conviene saber qué es lo se va a estudiar. Es 

explorar los presabares  para que logren  encontrar un sentido en el 

proceso de aprendizaje.  

 

b. Preguntas 

A partir de la primera exploración el lector puede formularse una serie de 

preguntas. La respuesta de estas preguntas formará su objetivo de estudio.  
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c. Lectura 

En esta fase se busca la comprensión de la lectura. Es decir en otras     

palabras, es hacer una lectura analítica.  

 

d. Respuesta 

Luego de la lectura analítica, el lector debe ser capaz de responder a las 

preguntas que se había planteado en el segundo paso de este método. 

 

e. Revisión 

Esta parte trata de que al final,   se debe dar una revisión rápida del tema.  

 

1.3.6 Preparación a los exámenes  

 

             Las pruebas son controles objetivamente realizados,  con el propósito de 

establecer cómo  se encuentra el alumno en el aprendizaje.  Muchas veces con 

respecto  a este tema, se comete el error de estudiar en las vísperas del examen y 

luego al día siguiente se llega al mismo cansado.  

 

            García, et.al (2005) menciona que el estar cerca de una evaluación, no 

debe llevar a realizar cosas excepcionales como quedarse sin dormir, sin comer, 

etc. Sino por el contrario,  desde que empiezan las clases se inicia con la 

preparación a las pruebas. El autor propone los siguientes pasos: 

 

1. Al iniciar el estudio debes preguntarte ¿Qué hay que hacer? ¿De cuánto 

tiempo se dispone y cuánto se necesita? 

 

2. Realizar repasos periódicos. 

 

3. Repasar con  base en resúmenes y esquemas. 

 

4. El día anterior hacer un repaso intensivo. 
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5. El mismo día no estudiar, sólo revisar.  

 

        Los niños no nacen con hábitos formados, se deben ir formando conforme a 

las exigencias de su entorno. Y la escuela es una parte muy importante para el 

desarrollo de los mismos. Se enseñan muchas cosas, pero a estudiar casi nunca 

se hace.  El aprendizaje  es un largo proceso, para que  los alumnos  logren 

realizarlo de forma  fácil y  logrando  resultados satisfactorios, es necesario que 

posean hábitos de estudio, que serán las herramientas que le permitirán una 

aproximación sistemática a los conocimientos ya elaborados y le ayudarán a la 

creación de nuevos conocimientos. Los hábitos de estudio ayudan a hacer  

operativa  nuestra  actitud frente  al  estudio  y el aprendizaje. Favorecer la 

atención  y la  concentración, exigen distinguir  lo principal de lo  secundario, e 

implica  no sólo  lo visual, sino también la escritura.  

 

      Gracias a los hábitos de estudio el alumno será capaz de ordenar las 

actividades educativas, fomentar su responsabilidad y así evitar improvisaciones. 

La actividad de estudiar requiere de tiempo  y esfuerzo. Estas dos condiciones 

serán  afectadas en forma positiva si el alumno posee hábitos de estudio y en 

forma negativa sino no los poseen.  

 

1.4  La  adolescencia 

 

      Este estudio se basa en alumnos que se encuentran en  la adolescencia. En 

esta etapa según López (2002), se  desarrolla  un gran sentido de sí mismos y 

tienen conciencia de lo importante que es esto para la aceptación social y para su 

relación. En cuanto a su inteligencia han logrado un gran avance en la lógica de 

pensamiento, razonamiento y solución de problemas. En esta etapa también 

comienza a tener  un verdadero pensamiento abstracto. Es capaz  de abstraer, de 

sacar deducciones de toda clase de las situaciones hipotéticas  más diversas y 

aprenden a ser responsables por su propia educación. A los doce años el proceso 
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cognitivo de aprendizaje se caracteriza por un incremento del aprendizaje 

planificado e intencional frente al espontaneo. De aquí parte la importancia de que 

a esta edad, se fortalezcan los hábitos  de estudio. 

 

       Krauskopf (2000) define la adolescencia “como un período de la vida donde, 

con mayor  intensidad que en otros, se aprecia la interacción entre las tendencias 

del individuo y las metas socialmente disponibles” (pág. 21). En esta etapa se 

logra alcanzar las operaciones formales que caracterizan la capacidad de 

generalización y abstracción del adulto. En esta etapa el adolescente busca 

satisfacer sus necesidades, lo que provoca comportamientos y preocupaciones 

que son difíciles de compartir con los adultos. Además que los adolescentes no 

avanzan en forma lineal hacia la etapa adulta, sino que en  el camino reaparecen 

impulsos y necesidades infantiles, que se acompañan con el empuje de insertarse 

en el mundo. 

          Comellas (2008) considera que la adolescencia se caracteriza por  períodos, 

que se centran en la inquietud, inseguridad e incertidumbre  que conlleva  alejarse  

de la infancia  y afrontar  una serie de características  entre  las que destacan:  

 

 Inicio  de cambios físicos. 

 Proceso psicológico de mayor madurez. 

 Cambios afectivo-emocionales. 

 Mayor capacidad de comprensión de las situaciones (cognición y 

razonamiento), que le permite descubrir posibles  contradicciones  adultas y, 

por tanto pérdida de seguridad en el modelo paternal y escolar. 

 Inicia una nueva etapa escolar (ciclo  básico). 

 Le gusta el juego por equipos y poner a prueba sus habilidades. 

 Descubre, de forma más objetiva, defectos en los adultos, especialmente en 

la familia y el profesorado, que antes no tomaba en cuenta. 

 Quiere encontrar respuestas y consensos a sus demandas, aunque debe 

aceptar la autoridad ejercida desde siempre. 
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 Teme que se le permitan ciertas libertadas que de hecho, considera poco 

adecuadas a la edad, por lo que aunque proteste, espera que los adultos 

marquen los límites. 

 Desea que cuando se le hagan demandas o correcciones, sea más por 

razones lógicas, que por autoridad.  

 

         Lo  anterior refuerza que  la adolescencia  es una etapa de transición que se 

puede presentar en forma precoz, normal o tardía. Pero que los jóvenes  necesitan 

orientación, no se discute. En medio de sus inquietudes  y confusiones propias de 

la edad,  es importante que se les comprenda y se les ayude  a  trabajar  en sus  

puntos débiles  con respecto  a  su aprendizaje.  

 

       En resumen, hoy en día el aprendizaje no se queda sólo en la adquisición de 

conocimientos memorísticos, abarca  las actividades intelectuales, las destrezas, 

los  sentimientos, las creencias, etc. En pocas palabras, la integridad del ser 

humano. En este aprendizaje se halla inmersa la forma en que se aprende y es en 

este proceso de aprender, que los hábitos de estudio juegan un papel fundamental 

para que el alumno logre  sus metas. Estos hábitos abarcan  el aspecto físico del 

lugar donde estudia, la forma de leer un libro, la manera en la que se prepara  

para  un examen, la administración del tiempo, la concentración, la memoria,  etc. 

Es preciso que el alumno aprenda a  estudiar sobre una base de técnicas 

adecuadas  y son los docentes quienes deben ayudar  en la formación de dichos 

hábitos.  
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II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

       Hoy en día, una preocupación latente en los docentes es que los alumnos 

logren un aprendizaje  realmente significativo, el cual se vea reflejado en un mejor 

rendimiento académico.  Pero  la realidad es otra y los alumnos han mostrado un 

bajo rendimiento escolar  a lo largo del ciclo. Es difícil para ellos retener el 

conocimiento y como consecuencia,   es frecuente que los alumnos se frustren  al 

ver que no logran recordar los temas estudiados luego de pasar toda la tarde 

repasando. A esta situación, se le suma la exigencia de los padres y docentes 

para que su hijo estudie, aunque ellos mismos no les han enseñado a hacerlo. La 

mayoría de  estudiantes no practican los hábitos de estudio por desconocimiento 

de los mismos.     Comellas (2000) hace referencia que esta realidad demuestra 

que el nivel de adquisición de hábitos de estudio está lejos de lo que se podría 

considerar adecuado. Ésto no se debe a las dificultades que puedan tener los 

niños y adolescentes para su aprendizaje, sino a la falta de una formación de los 

mismos por parte de los adultos. 

        Este desconocimiento de hábitos de estudio desencadena en una serie de 

acciones negativas, como falta de disciplina para estudiar, poco o nulo 

acompañamiento por parte de los padres, falta de motivación intrínseca en el 

alumno, considerar que para estudiar es suficiente leer un día antes de la prueba, 

falta de una planificación , etc. 

        Con  respecto a la importancia que los hábitos de estudio tienen, Comellas 

(2000) expresa que los mismos abarcan   dos funciones principales: la primera es 

favorecer la autonomía del individuo y la segunda  lograr la madurez personal y 

social del mismo. Además,  al practicar los hábitos de estudio se garantiza el éxito 

académico del alumno. 

        De esto se desprende el hecho que los alumnos sin hábitos de estudio deben 

hacer el doble de esfuerzo para aprender, ya que su proceso de aprendizaje será 

más difícil y en algunos casos con resultados  poco satisfactorios. Mientras que los 
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alumnos que sí practican hábitos de estudio lograrán desarrollar destrezas que en 

cualquier momento pueden utilizar. 

       Partiendo del problema que se planteó anteriormente, surge la siguiente 

interrogante: 

¿Qué hábitos de estudio aplican los alumnos de sexto primaria de una institución 

privada, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje escolar? 

  

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 General 

Establecer los hábitos de estudio que los alumnos de sexto primaria de un colegio 

privado aplican dentro del proceso de enseñanza aprendizaje escolar. 

 

2.1.2 Específicos 

 Diagnosticar qué condiciones ambientales influyen en el rendimiento 

escolar de los alumnos.  

 Establecer el nivel de organización y planificación que los alumnos 

practican en su aprendizaje.  

 Determinar la escala de la utilización de materiales para su 

retroalimentación. 

 Evidenciar el nivel de asimilación que los alumnos poseen de los 

contenidos a través de la aplicación  de hábitos de estudio. 

 Elaborar una propuesta que refuerce la formación de hábitos de estudio en 

los alumnos de sexto primaria. 
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2.2  Variable de estudio 

 Hábitos de estudio 

 

2.3 Definición de Variable 

 

2.3.1  Definición conceptual 

      Se define  hábitos de estudio como una condición adquirida. Otros autores 

definen hábitos “como la repetición de una misma acción, es una actitud 

permanente, la cual es desarrollada por medio del ejercicio y la voluntad y que 

lleva a actuar de manera rápida, fácil y agradable. De lo anterior entonces se 

define como hábitos de estudio a la repetición del acto de estudiar realizado bajo 

condiciones ambientales de espacio, tiempo y características iguales” (García  et 

al., 2005). 

 

2.3.2 Definición operacional 

      Para fines de la presente  investigación, se entenderá como hábitos de estudio 

a la disposición adquirida por el ejercicio para la realización de las acciones que 

los alumnos de sexto  primaria  de un colegio privado practican,  para alcanzar su 

aprendizaje. Se conocerán por medio de la prueba Inventario de Hábitos de 

Estudio  de Pozar, a través de  los siguientes indicadores: Condiciones 

ambientales de  estudio a nivel personal,  físico y académico; planificación del 

estudio en cuanto horario, organización de materiales y elementos de estudio. 

Utilización de materiales en el manejo de libros, las lecturas y los resúmenes; 

asimilación de contenidos.  
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2.4  Alcances y límites 

      La investigación se realizó con  estudiantes de un colegio privado del 

departamento de Guatemala, que cursaban sexto  primaria.  Sobre los hábitos de 

estudio que se aplicaron  en las secciones  A y B durante el  ciclo 2011. Los 

alumnos están comprendidos entre las edades  de 12 y 13 años. Los resultados 

obtenidos de la investigación aplican a los sujetos, con los que se trabajó y 

similares únicamente. 

 

      2.5  Aportes 

     Los  resultados obtenidos en la investigación beneficiarán a: 

      Los docentes, quienes tendrán la oportunidad de conocer las áreas 

específicas, según el cuestionario de hábitos de estudio, en que los alumnos 

requieren apoyo para minimizar el problema, contribuyendo a mejorar el 

rendimiento escolar.     

     A los alumnos  les ayudará a conocer sus puntos débiles y les permitirá tomar 

conciencia de lo que deben mejorar para que su rendimiento académico sea 

satisfactorio.  

     A los padres de familia les ofrecerá la información relacionada con los hábitos 

de estudio de sus hijos.  Así tendrán  la oportunidad de dar acompañamiento a la 

formación de los mismos en sus hijos y lograr mejorar el aprendizaje.  

      A la institución, ya que el conocer los hábitos de estudio que practican los 

alumnos de sexto primaria, le permitirá determinar la metodología  a implementar 

para promover la formación y la práctica  de los mismos, en  los alumnos  desde 

los primeros años  de escolaridad. 

    Para ello se plantea  una  propuesta para  un programa de hábitos de estudio, 

dirigido a  los alumnos que en la evaluación, obtuvieron  resultados  poco 

satisfactorios.  De esa manera, se  fortalecerá  la formación de los  mismos 
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III MÉTODO 

3.1 Sujetos 

      La investigación  se realizó  con 42  alumnos de sexo femenino y masculino, 

pertenecientes a  un nivel socioeconómico  medio. La mayoría de los estudiantes 

residentes de las colonias que pertenecen al municipio de Mixco. Al inicio de este 

estudio, la edad de los estudiantes estaba  comprendida  entre los 12 y  13 años. 

Estaban  inscritos   en sexto  grado de primaria de una institución educativa 

privada  de Guatemala y distribuidos  en dos secciones.  El trabajo de campo que 

se realizó fue un censo, ya que se tomó a toda la población.  A continuación se 

detalla la forma en que cada sección estaba   formada. 

Cuadro  1        Características de los  sujetos  

GRADO NIÑOS NIÑAS TOTAL 

6to. A 15 6 21 

6to. B 14 7 21 

 

3.2 Instrumento 

         El instrumento que se utilizó fue  el Inventario de Hábitos de Estudio del 

autor  F.F. Pozar. (I.H.E) procedencia de TEA ediciones. Ésta es una prueba 

elaborada con el propósito de detectar hasta qué punto el estudiante conoce y 

aplica los hábitos de estudio. Consta de 90 elementos organizados en once 

factores, distribuidos por escalas, de la siguiente manera: 

 Escala  I. Condiciones ambientales de estudio:  

Cuenta con  dieciocho  elementos, que se encuentran de forma 

intercalada en toda la prueba, es medido a través de los ítems 

(2,8,14,20,26,28,32,38,44,50,56,58,62,68,74,80,86,88) que recopilan los 

condicionamientos del ambiente que rodean al estudiante, como son los 

personales, ambiente físico, el comportamiento académico y el 

rendimiento. 
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 Escala II.  Planificación del estudio : 

Presenta  doce  elementos que indagan sobre la planificación del estudio; 

se evalúa por medio de los ítems (6,12,18,24,36,42,48,54,66,72,78,84) 

incluye horarios de todas las actividades, la organización de los materiales 

y elementos necesarios para el estudio. 

 

 Escala III.  Utilización de materiales: 

 Por medio de quince elementos, establece el manejo de los libros, las 

lecturas y los resúmenes. Es medido  a través de  los ítems 

(3,9,15,21,27,33,39,45,51,57,63,69,75,81,87) 

 

 Escala IV. Asimilación de contenidos: 

 Consta de dos factores y quince elementos para determinar tanto el grado 

de memorización, como la personalización que incluye  el trabajo personal y 

en equipo. Es evaluado por medio de los ítems 

(5,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77,83,89) 

 

 Tiene una escala adicional que mide la sinceridad al momento de responder 

la prueba. Está la integrada por  treinta elementos, que se encuentran 

intercalados en toda la prueba. La escala es medida por medio de los ítems 

(1,4,7,10,13,16,19,22,25,30,31,34,37,40,43,46,49,52,55,60,61,64,67,70,73, 

76, 79, 82, 85,90) 

 

       La  puntuación directa máxima en cada  escala   es: 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA PUNTEO   

AMBIENTE 33 

PLANIFICACION 24 

MATERIALES 24 

ASIMILACION DE CONTENIDOS 30 

Puntuación total en el I.H.E 111 
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            Según Pozar (2002), se puede   aplicar  en forma individual  o colectiva. 

Tiene una duración aproximada  de 15 minutos. La prueba está diseñada para 

poder ser aplicada a partir de los doce años. El  procedimiento  para  la calificación 

de la prueba es que  cada  cuestionamiento  tiene   tres  respuestas  posibles  (SI, 

?,No ) a cada enunciado se le da un  punteo  de 1 a 3. Al final  se clasifica a los 

alumnos en una categoría de mal, no satisfactoria, normal, bien, excelente. 

 

         La prueba  tiene un grado de fiabilidad de 0.90. La validez del instrumento se 

realizó por medio de la correlación entre los resultados en  I.H.E y unos 

determinados criterios de eficacia. Se compararon  las calificaciones de los 

profesores con los resultados  obtenidos por los alumnos en el I.H.E. Los 

profesores debían calificar a sus alumnos mediante una escala de “excelente” (5), 

“bien” (4), “normal” (3), “insuficiente” (2) y “pésimo” (1) en lo que respecta a los 

aspectos de organización de trabajo, realización del mismo y rendimiento. Luego 

se procede a obtener la correlación entre dichas calificaciones “subjetivas” del 

profesorado y los datos “objetivos” de los alumnos obtenidos en la prueba. Se 

presenta la tabla en la que se indica los resultados de la correlación 

 

Coeficientes de validez del I.H.E 

N Estudios Rxy 

122 

108 

114 

267 

206 

136 

Bachillerato elemental 

Bachillerato  superior 

PREU y C.O.U 

E.G.B. (2 a. etapa) 

Oficialía 

Magisterio 

0.731 

0.855 

0.794 

0.772 

0.840 

0.861 

  

      Pozar et. Al (2002) indica que para  la aplicación de la prueba es necesario 

contar  con el siguiente material: 

 Manual  de la prueba, con las normas de aplicación, corrección, puntuación 

e interpretación. 
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 Ejemplar de la prueba, con el esquema  del perfil impreso en la portada. 

 Plantilla de corrección. 

 Material auxiliar: lápiz y borrador. 

 

3.3 Procedimiento 

 Luego de haber analizado cuáles eran  las necesidades que los alumnos de 

sexto primaria del establecimiento en que labora la investigadora, se 

priorizó y se definió  el tema a investigar. 

 Se solicitó  la autorización  del establecimiento para poder aplicar a los 

estudiantes de sexto primaria el cuestionario de hábitos de estudio y 

realizar con ellos  la investigación. 

 Se consultaron  estudios realizados sobre el tema, tanto a nivel nacional 

como internacional, para poder documentar  la presente investigación.  

 Se consultó  bibliografía relacionada con el tema, para conocer la variable 

de hábitos de estudio y elaborar el marco teórico de la investigación. 

  Se determinaron los objetivos generales y específicos  de la presente  

investigación. Y de esa manera  se definió  el enfoque del   trabajo.  

 Se  seleccionó el instrumento a utilizar, cuidando que la prueba abarque 

todos los aspectos que se pretendió  evaluar  en los objetivos específicos.  

 Se aplicó   a los alumnos el Inventario sobre  Hábitos de Estudio, IHE 

(Pozar, 2002). Se realizó  en forma colectiva, por secciones. Se determinó 

un día para aplicar dicha prueba. Se contó  con un período de clase, el cual  

tuvo  una duración de  una hora. El evaluador leyó  las instrucciones y ellos 

respondieron  en forma individual sin límite de tiempo. 

 Se  realizó la calificación de las pruebas. 

 Se procedió  al análisis estadístico  de los resultados. Los resultados se 

compararon con otras investigaciones.  Se redactaron  las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. Con base en los resultados, se 

definió  la propuesta para mejorar dentro de la institución en el aspecto de 

hábitos  de estudio.  

 Se  entregó  el reporte final  de la investigación realizada. 
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3.4  Diseño y metodología  estadística  

             La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, con alcance 

descriptivo.  Hernández, Fernández y Baptista (2010)  afirman que una 

investigación  con alcance descriptivo  busca especificar   las propiedades, las 

características y rasgos importantes de un fenómeno. Su único fin es medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables de 

estudio.  

           La metodología estadística que se utilizó, fueron  la medidas de tendencia 

central (moda, media, mediana, desviación estándar y frecuencias)   Hernández et 

al. (2010) definen medidas de tendencia central como  los puntos  en una 

distribución obtenida, los valores medios o centrales de ésta  ayudan a ubicarla 

dentro de la escala de medición.  La moda es la categoría que se presenta con 

mayor frecuencia. La mediana es el valor que mide la distribución por la mitad. La   

media  aritmética  es el valor central y representativo  de una distribución.  La 

desviación estándar la definen como el promedio de desviación de las 

puntuaciones con respecto a la media que se  expresa en las unidades originales 

de la distribución. La distribución de frecuencias es una técnica que se utiliza para 

tabular, ordenar e interpretar los datos de muestra que contiene  muchos valores. 

El  análisis  se  apoyó  en el programa de Excel.  
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
A continuación se detallan los resultados que los alumnos de sexto primaria evidenciaron en la evaluación que se aplicó 

para la presente investigación. 

Tabla  No. 1 Resultados  cualitativos  y  cuantitativos de la prueba  Inventario de Hábitos de Estudio (I.H.E) 

Sujetos *E Ambiente *E Planificación *E 
Utilización de 

materiales *E 
Asimilación de 

contenidos *E sinceridad 

1 5 normal 7 bien 4 normal bajo 4 normal bajo 4 normal 

2 4 normal  bajo 5 normal 6 normal alto 4 normal bajo 3 no satisfactorio 

3 3 no satisfactorio 4 normal bajo 3 no satisfactorio 4 normal bajo 5 normal 

4 7 bien 8 bien 3 no satisfactorio 5 normal 4 normal bajo 

5 7 bien 8 bien 4 normal bajo 5 normal 4 normal bajo 

6 4 normal bajo 4 normal bajo 4 normal bajo 5 normal 4 normal bajo 

7 6 normal alto 5 normal 4 normal bajo 6 normal alto 6 normal alto 

8 9 excelente 8 bien 9 excelente 5 normal 4 normal bajo 

9 6 normal alto 5 normal 2 no satisfactorio 5 normal 2 no satisfactorio 

10 5 normal 6 normal alto 8 bien 4 normal  bajo 2 no satisfactorio 

11 4 normal bajo 7 bien 7 bien 4 normal bajo 6 normal alto 

12 4 normal bajo 7 bien 2 no satisfactorio 4 normal bajo 2 no satisfactorio 

13 2 no satisfactorio 5 normal 2 no satisfactorio 3 no satisfactorio 1 mal 

14 6 normal alto 8 bien 5 normal 6 normal alto 1 mal 

15 3 no satisfactorio 6 normal alto 4 normal bajo 4 normal bajo 6 normal alto 

16 3 no satisfactorio 6 normal alto 3 no satisfactorio 4 normal bajo 4 normal bajo 

17 3 no satisfactorio 7 bien 5 normal 3 no satisfactorio 4 normal bajo 

18 5 normal 4 normal 3 no satisfactorio 3 no satisfactorio 1 mal 

19 4 normal bajo 9 excelente 5 normal 5 normal 1 mal 

20 4 normal bajo 5 normal 8 bien 5 
 

normal 8 bien 
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Sujetos *E Ambiente *E Planificación *E 
Utilización de 

materiales *E 
Asimilación de 

contenidos *E sinceridad 

21 5 normal 7 bien 7 bien 7 bien 4 Normal bajo 

22 7 bien 7 bien 6 normal alto 4 normal bajo 4 normal bajo 

23 7 bien 8 bien 5 normal 5 normal 2 no satisfactorio 

24 6 normal alto 9 excelente 8 bien 4 normal bajo 4 normal bajo 

25 7 bien 6 normal alto 5 normal 3 no satisfactorio 1 mal 

26 5 normal 6 normal alto 4 normal bajo 4 normal bajo 3 no satisfactorio 

27 7 bien 4 normal bajo 2 no satisfactorio 5 normal 3 no satisfactorio 

28 4 normal bajo 4 normal bajo 1 mal 5 normal 7 bien 

29 6 normal alto 7 bien 2 No satisfactorio 5 normal 8 bien 

30 4 normal bajo 4 normal bajo 5 normal 2 no satisfactorio 4 normal bajo 

31 4 normal bajo 7 bien 6 normal alto 2 no satisfactorio 4 normal bajo 

32 4 normal bajo 8 bien 9 excelente 5 normal 3 no satisfactorio 

33 7 bien 7 bien 5 normal 3 no satisfactorio 7 bien 

34 7 bien 6 normal alto 6 normal alto 8 bien 2 no satisfactorio 

35 5 normal 5 normal 7 bien 5 normal 2 no satisfactorio 

36 7 bien 7 bien 5 normal 5 normal 1 mal 

37 8 bien 6 normal alto 9 excelente 5 normal 4 normal bajo 

38 5 normal 6 normal alto 3 no satisfactorio 5 normal 5 normal 

39 5 normal 5 normal 4 normal bajo 4 normal bajo 4 normal bajo 

40 8 bien 7 bien 5 normal 6 normal alto 5 normal 

41 2 No satisfactorio 5 normal 5 normal 3 no satisfactorio 2 no satisfactorio 

42 6 normal  alto 9 excelente 7 bien 7 bien 6 normal alto 

 

* Morales (2007) E= Estanino: “Nueve puntuaciones tipificadas o estandarizadas, se encargan de dividir la distribución normal en nueve intervalos, 

cada uno comprende media desviación típica excepto los dos extremos (el 1 y el 9)”. (Pág.21)
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           Esta  tabla muestra los resultados cuantitativos y cualitativos en   la  prueba 

de  hábitos de estudio (I.H.E) aplicada a los alumnos de sexto primaria.    

      Dicha tabla muestra tanto las puntuaciones en estanino (E) de cada área y la 

valoración cualitativa de  cada puntuación directa según la tabla de clasificación de 

los estanino que el baremo de la prueba presenta.       

     Se  puede determinar que los alumnos en los dos primeros factores  (ambiente 

y planificación) se encuentran  mejor  que   en los factores de  utilización de 

materiales, asimilación de contenidos y sinceridad. 

    Se presentan las siguientes tablas de resultados con información sobre cada 

una de las áreas del Inventario de Hábitos de Estudio aplicado a los estudiantes. 
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Tabla No. 2  Estadística Descriptiva del Área Condiciones Ambientales del 

Estudio 

Área I 

  
Media 

             
22.90 

  Mediana   23.00 

Moda 
             
21.00  

Desviación estándar 
               
3.70  

Rango 
              
14.00  

Mínimo 
               
16.00  

Máximo 
             
30.00  

N 
             
42.00  

     

       En esta tabla se observa que se obtuvo una mediana de 23.00 y una moda de 

21, la media   obtenida por los 42 estudiantes en el área condiciones ambientales 

del estudio es de 22.90, lo cual equivale a un estanino  5, que permite interpretar 

que los estudiantes se encuentran en un nivel normal en cuanto al ambiente en 

que estudian. 
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Tabla No. 3  Estadística Descriptiva del Área Planificación del Estudio 

Área II 

  
Media 14.23 

Mediana 14.00 

Moda 13.00 

Desviación estándar 3.86 

Rango 15.00 

Mínimo 7.00 

Máximo 22.00 

N 42.00 

   

 

     En esta tabla se observa que se obtuvo una mediana de 14.00 y una moda de 

13.00, la media obtenida por los 42 estudiantes en el área planificación del estudio 

es de 14.23, lo que equivale a un estanino 6, lo cual significa que los estudiantes 

se encuentran en un nivel normal alto  en cuanto a la forma en que planifican y se 

organizan para estudiar. 
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Tabla No. 4 Estadística Descriptiva del Área Utilización de Materiales 

 
Área III 

  
Media 16.59 

Mediana 17.00 

Moda 17.00 

Desviación estándar 4.09 

Rango 16.00 

Mínimo 8.00 

Máximo 24.00 

N 42.00   

 

 

 

En esta tabla se observa que se obtuvo una mediana de 17.00 y una moda de 

17.00, la media  obtenida por los 42 estudiantes en el área utilización de 

materiales es de 16.59, lo que equivale a un estanino 4, lo cual significa que los 

estudiantes se encuentran en un nivel normal bajo en cuanto al uso de materiales 

de estudio, que les sirven como apoyo para el mismo. 
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Tabla No. 5  Estadística Descriptiva del Área Asimilación de Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        En esta tabla se observa que se obtuvo una mediana de 22.00 y una moda 

de 22.00,  la media  obtenida por los 42 estudiantes en el área asimilación de 

contenidos es de 20.97, lo que equivale a un estanino 4, lo cual significa que los 

estudiantes se encuentran en un nivel normal bajo en cuanto a la forma en que los 

estudiantes asimilan los contenidos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Área IV 

  
Media 20.97 

Mediana 22.00 

Moda 22.00 

Desviación estándar 2.50 

Rango 10.00 

Mínimo 16.00 

Máximo 26.00 

Cuenta 42.00 
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Tabla No. 6 Estadística Descriptiva del Área Sinceridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En esta tabla se observa que  se obtuvo una mediana de 16.00 y una moda  de 

16.00, la  media  obtenida por los 42 estudiantes en el área de sinceridad es de 

16.14, lo que equivale a un estanino 4, lo cual significa que los estudiantes se 

encuentran en un nivel normal bajo en cuanto a la forma como respondieron al 

Inventario de Hábitos de Estudio. 

 

 

 

 

 

 

Área V 

  
Media 16.14 

Mediana 16.00 

Moda 16.00 

Desviación estándar 4.53 

Rango 19.00 

Mínimo 6.00 

Máximo 25.00 

Cuenta 42.00 
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Tabla  de  porcentajes de los resultados de la prueba de  

Hábitos  de estudio.  

 

 

     La presente tabla refleja que en lo que respecta a la escala de ambiente, la 

mayoría de los  alumnos  se  encuentran  clasificados  en el  rango de normal bajo 

a bien; esto significa que  en lo que respecta a las condiciones ambientales tanto 

personales y físicas, al comportamiento académico y a su rendimiento, la mayoría 

de estudiantes conocen los aspectos importantes que deben tomar en cuenta al 

momento de estudiar. 

      En la escala de planificación del estudio, se observa que el rango mayor de los  

alumnos  se encuentra en  bien. Es decir que sí organizan su tiempo de estudio. 

Esta escala   mide la manera en que el adolescente planifica su tiempo   de 

trabajo. Es un factor importante ya que una mala planificación del tiempo puede 

desencadenar  en un desperdicio del mismo y  por lo tanto  a  un bajo  

rendimiento.          

Escala Mal No 

satisfactorio 

Normal 

bajo 

Normal Normal 

alto 

Bien Excelente 

Ambiente 0 

 

6 

14.29% 

10 

23.81% 

8 

19.04% 

6 

14.29% 

11 

26.19% 

1 

2.38% 

Planificación 0 0 5 

11.90% 

9 

21.43% 

8 

19.05% 

17 

40.48% 

3 

7.14% 

Utilización de 

materiales 

1 

2.38% 

10 

23.81% 

7 

16.67% 

10 

23.81% 

4 

9.52% 

7 

16.67% 

3 

7.14% 

Asimilación de 

contenidos. 

0 8 

19.05% 

12 

28.57% 

16 

38.10% 

3 

7.14% 

3 

7.14% 

0 

Sinceridad 6 

14.29% 

11 

26.19% 

13 

30.96% 

4 

9.52% 

4 

9.52% 

4 

9.52% 

0 
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           En  la escala de Utilización de materiales  se evidencia  que   un  24% de 

los alumnos, demuestran deficiencia  por  encontrarse en el rango de no 

satisfactorio. Por el  contrario,  también se evidencia que  otro 24%, se encuentra 

en el rango normal, estos alumnos sí saben utilizar   lo que respecta al   manejo de 

libros, lectura, subrayado y resúmenes. 

         En lo que respecta al factor  de la asimilación de los contenidos que está 

integrada por la memorización y personalización,  la mayoría de los alumnos se 

ubican entre  el rango de normal y el rango normal bajo, lo que representa  poca 

formación a este aspecto.   

    El último factor que la tabla representa es la de sinceridad, en la  que  la 

mayoría  de los  alumnos puntearon normal bajo y no satisfactorio. Esto se  debe 

que los alumnos hoy en día, están preocupados por responder bien, aunque en 

realidad, ellos  no  lo practiquen. Lo hacen por el hecho de obtener  un buen 

punteo.  
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V. DISCUSION 

 

        Se define el estudio como la actividad personal consciente y voluntaria para 

analizar, comprender y profundizar los conocimientos y experiencias, poniendo en 

funcionamiento todas las capacidades intelectuales del individuo García et al. 

(2005). Esta misión de  llevar a cabo esta  actividad es la que hace que hoy en día 

los profesionales de la educación se enfrenten  a  los  altos índices de fracaso 

escolar, muchas veces el  fallo  escolar se debe a  una carencia de hábitos y 

técnicas de estudio.   

        Ante este reto,  la  presente investigación estableció como objetivo general: 

Determinar  los hábitos de estudio que los alumnos de sexto primaria de un 

colegio privado aplican dentro del proceso de enseñanza aprendizaje escolar. 

    Una vez realizado el estudio y análisis del proceso estadístico de los resultados 

de la prueba del  Inventario de Hábitos de Estudio se pudo apreciar lo siguiente: 

        En el aspecto de las condiciones ambientales del estudio, la evaluación  

abarca las condiciones ambientales personales y físicas, el comportamiento 

académico y el rendimiento. En este factor los estudiantes reflejan  un  resultado 

promedio.  Este aspecto en la evaluación es importante ya que cita  Pozar  (2002) 

“El ambiente familiar influye tanto en forma directa como indirecta en el alumno”. 

(Pág. 33). También es necesario tomar en cuenta las condiciones físicas que 

complementan este aspecto tanto exterior como interior. Así como el 

comportamiento  académico, el  cual refleja que los alumnos reconocen  las reglas 

o normas que deben cumplir.  Vildoso  (2003)  menciona  que los hábitos de 

estudio influyen de manera significativa en el rendimiento escolar. Es esta 

afirmación la que refuerza el trabajo de fortalecer en los alumnos los aspectos 

antes descritos. 
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      En el factor que se refiere a la planificación del estudio, los alumnos reflejan 

una escala normal  alta. La organización del tiempo les ayudará a equilibrar la 

jornada diaria, considerando las diferentes necesidades particulares de cada 

alumno en lo que respecta al estudio, recreación y otras actividades. Asegurando 

un aprendizaje efectivo  en  un  tiempo determinado.  

     Con respecto a los resultados, se evidenció que el grupo se encuentra  en una 

escala  normal bajo en lo que respecta a la utilización de materiales. Este aspecto 

involucra el manejo de libros y  la aplicación de estrategias de comprensión lectora 

como el subrayado y  los resúmenes. Como se sabe la lectura es un proceso 

activo que permite que los alumnos se desenvuelvan con eficiencia, manejando 

ciertas destrezas básicas como la captación de datos, organización y registro de la 

información. Siendo la lectura la única  actividad que constituye, a la vez, materia 

de instrucción e instrumento para el manejo de otras asignaturas. García et.al 

(2005) refiere que  este factor debe mejorar al implementar  el programa propuesto 

por Álvarez, et al. (1988) que es el método de EPL 2R. El cual consiste en realizar 

los pasos de la exploración, preguntas, lectura, respuesta y revisión. 

    Otro  factor  en el que el grupo se ubicó en un resultado  normal  bajo, es   la 

asimilación de la información en la que interviene la memorización y 

personalización. En este factor hay que resaltar que la memoria juega un papel 

muy importante para el éxito  escolar. Pozar (2002) refuerza que se debe 

comprender para poder memorizar. Es este factor el que se hace evidente cuando 

el alumno expresa haber estudiado  y no recuerda nada de lo que estudio. 

            Además otro aspecto que  este factor  incluye es el de la personalización, 

la cual no es más que el  aceptar al alumno tal y como es, con sus características 

personales, teniendo  de esta manera una doble actuación a nivel grupal e 

individual.  López   (2006) en su programa inicial de hábitos de estudio que aplicó 

a un grupo de alumnos de tercero primaria, implementó actividades  grupales e 

individuales. Ya que el trabajo en equipo no basta.  
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          El culmen de todo estudio, lo realiza el alumno en forma personal en donde 

se ponga a prueba su capacidad para  asimilar, transformar y crear. 

          Un factor importante que la prueba presenta, es la sinceridad con la que los 

estudiantes responden. En este factor el grupo de estudio se ubica en una escala 

normal baja. En la investigación  de Sánchez (2006), el grupo que fue sometido a 

la prueba presentó un resultado normal bajo. Ésto llama la atención, ya  que 

aunque los alumnos saben que los resultados no le afectarán en sus notas, se 

preocupan  por responder  en forma correcta  aunque no lo practiquen. La poca 

sinceridad  que los alumnos reflejan  al responder este tipo de pruebas,  puede en 

algún momento falsear  los resultados y no se podrá  ayudar al alumno a mejorar 

sus hábitos de estudio, si él no es sincero en lo que respecta  a su trabajo.  

    En la investigación realizada por Calderón  (2005) sobre la incidencia de los 

hábitos de estudio en el rendimiento académico de un estudiante adolescente del 

sexo masculino, concluye que los hábitos de estudio deficientes interfieren 

directamente en el bajo rendimiento escolar.  

     Así mismo García (2004)  en su investigación sobre la estrategia experimental 

para desarrollar técnicas y hábitos de estudio dirigido a estudiantes de 12 a 15 

años, cursantes de nivel básico del colegio mixto privado El deber, concluye que sí 

existe una diferencia significativa en el 35 % de la muestra que participó en el 

programa. 

     Flores  (2006)  tuvo el objetivo de establecer la influencia de los hábitos de 

estudio en el rendimiento académico del área matemática, en alumnos de cuarto y 

quinto grado de secundaria de una institución educativa. Concluye que los  hábitos 

de estudio influyen en el rendimiento académico en el área de matemática. A 

mayor presencia de hábitos de estudio, se obtendrá un mejor rendimiento 

académico y a menor presencia menor será el mismo. 
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    Al  analizar los diferentes  estudios que se han realizado tanto a nivel nacional 

como internacional, todos coinciden en la importancia y  la influencia, que la  

buena formación de los  hábitos de estudio  brinda en forma positiva  a los  

alumnos que lo aplican en su proceso de aprendizaje. Estas investigaciones se 

han basado en la aplicación de pruebas estandarizadas sobre hábitos de estudio. 

Estas pruebas son una herramienta muy importante, ya que sirve como plataforma  

para poder determinar  la realidad en la que cada alumno se encuentra.  
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                                               VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a  los datos reflejados en la presente investigación, se puede concluir 

que: 

 Se logró diagnosticar que los alumnos en lo que respecta a las condiciones 

ambientales, conocen las características  necesarias y  mínimas que debe 

tener su lugar de trabajo, para que estas condiciones beneficien  su 

aprendizaje. 

 

 Se determinó  que en lo referente  a  la planificación del estudio, los 

alumnos poseen  el  conocimiento necesario  para  poder organizar  su  

estudio y hacer  optimizar el mismo al momento de estudiar.  

 

 En relación al factor de la utilización de los materiales se determinó que un    

mayor porcentaje de los alumnos  se encuentran dentro del rango no 

satisfactorio, normal bajo y normal. Esto evidencia que los alumnos no  

manejan  con eficacia  este factor. 

 

 La evaluación permitió evidenciar que en  lo que respecta  al factor de 

asimilación de  los contenidos, un porcentaje alto de alumnos  se  

encuentran dentro del rango de no satisfactorio y normal bajo. Este factor 

es importante ya que esto puede ser motivo de que los alumnos no 

recuerden lo que han estudiado y se refleje en un bajo rendimiento. 

 

 A pesar de saber que la prueba no tenía valor para sus clases,  la mayoría 

de los alumnos se ubicaron dentro de la escala de no satisfactorio y normal 

bajo. Esto se debe a que los alumnos no están  acostumbrados a responder 

con sinceridad  por el miedo a que se les  llame la  atención.    
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VII. RECOMENDACIONES 

En base a la experiencia durante este proceso de investigación se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las autoridades del establecimiento se exhorta a aplicar este tipo de 

evaluaciones al inicio del ciclo escolar,  para poder conocer la situación real 

sobre los hábitos de estudio que los alumnos poseen.  Trabajar con ellos  

durante todo el transcurso del año, para ayudarles a fortalecer  los mismos. 

 

 Se recomienda  a los docentes que al inicio del año, con los alumnos que 

fueron motivo de este estudio, se implemente el programa que se propone 

para que se logre mejorar en los factores que necesiten reforzar.  

 

 Dar  a  conocer   a los alumnos los resultados de la evaluación para que, 

haciendo un  autoanálisis, tomen conciencia de los aspectos  en que  

fallaron y  puedan mejorar su proceso de aprendizaje.  

 

 Implementar el programa propuesto  desde  los primeros años de la 

educación primaria.  Para que cuando los alumnos lleguen a sexto, tengan 

bien formados los hábitos de estudio y el estudiar no se convierta en una 

carga más.  

 

 A los padres de familia, dar el acompañamiento que deben tener los 

alumnos para la formación de hábitos de estudio. Implementando para 

ellos, talleres en los que se le enseñe la forma correcta de ayudar a sus 

hijos a formar dichos hábitos. Para que exista un complemento entre  casa 

y colegio.  

 

 



49 

VIII  REFENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

Álvarez, M; Fernández, R; Rodríguez, S y Bisquera, R. (1988). Métodos de estudio. 
Barcelona. Editorial Martínez, S.A. 

Bueno, J. y Castanedo, C. (1998). Psicología de la educación aplicada. Madrid: 
Editorial CCS. 

Calderón, J. (2005). La incidencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico. Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar. Guatemala. 

Calero, M. (2009). Del aprendizaje sin límites constructivismo. México: Grupo 
editorial, S.A de C.V México.  

Castro, I. (2007). Hábitos de estudio y Rendimiento académico de los alumnos del 
instituto superior pedagógico privado “Uriel García”. Tesis inédita,  
Universidad Peruana.  Perú. 

Comellas, M. (2008). Educar  en la comunidad y en la familia. [En Red] Disponible  
en: www. books.google.com.gt/books. 

 

Comellas, M. (2000). Los hábitos de autonomía proceso  de adquisición. [En Red] 
Disponible  en: www.books.google.com.gt/books. 

Díaz-Barriga, F y Hernández, G. (2001). Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo (2ª.ed.). México, D.F.: Mc-Graw Hill. 

 

Flores, E. (2006). Influencia de  los hábitos de estudio en el rendimiento académico 
del área de matemática de los alumnos de la I. E. S. Tesis inédita. 
Universidad de Perú. Perú. 

 

García, C.,  Gutiérrez, M.  y Condemarín, E. (2005). A estudiar se aprende. (9ª 
ed.). México, D.F: Editorial  Alfa omega. 

García, M. (2004) Estrategia experimental para desarrollar técnicas y hábitos de 
estudio dirigido a estudiantes de 12 a 15 años, cursantes del nivel básico del 
colegio Mixto privado El  deber. Tesis  inédita  Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  

Gonzales, J y Criado, M. (2003). Psicología de la educación para una enseñanza 
práctica. Madrid: Editorial CCS. 

Gonzales, J., Núñez, J. y  García, M. (1998). Dificultades del aprendizaje escolar.  
Madrid: Ediciones Pirámide, S.A. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 
investigación. (5ª.ed.). México, DF: Mc Graw Hill. 



50 

Jiménez, J. y Gonzales, J. (2004). Métodos para desarrollar hábitos y técnicas de 
estudio. [En red]  Disponible en: www.books.google.com.gt/books. 

 

Krauskopf, D. (2000) Adolescencia y educación. (2ª. ed.). San José, C.R.: Euned. 

 

López, A. (2006). Programa inicial de hábitos y técnicas de estudio para mejorar la 
actitud y el rendimiento académico en los alumnos de tercero primaria. Tesis 
inédita. Universidad Rafael Landivar. Guatemala. 

 

López, M. (2002) Aprendiendo y creciendo juntos. Tomo II .Bogotá, Colombia: 
Ediciones Gamma, S.A. 

 
Mora, J. (1998). Acción tutorial y orientación educativa. (5ª. ed.).México: Edición 

Narcea S.A. 
 
Morales, P. “Estadística aplicada a las ciencias sociales” revista digital  Universidad 

Comilla; Madrid. Facultad de Ciencias Humanas y sociales. 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/estadisticabasica/Puntuaciones.pdf 

 

Negrete, A. (2007). Estrategias para el aprendizaje. México: Fuentes Limusa. 

 

Olcese, A. (2002). Como estudiar con éxito. México, D.F.: Alfaomega. 

 

Pozar, F. (2002) .Inventario de hábitos de estudio. Madrid. TEA Ediciones, S.A. 

 

Ribes, E. (2002). Psicología del aprendizaje. México, D. F.: Editorial El Manuel 
Moderno. 

 
Sánchez, B. (2006) Programa  Prohabe para elevar el rendimiento escolar y los 

hábitos  de estudio en alumnas de cuarto magisterio del  Instituto para  
Señoritas  Belén.  Tesis inédita. Universidad Rafael Landivar. Guatemala. 

 
Terry, L. (2008). Hábitos de estudio y  autoeficacia percibida en estudiantes 

universitarios, con y sin riesgo académico. Tesis inédita. Universidad 
Pontificia Católica de Perú, Perú. 

 

http://www.upcomillas.es/personal/peter/estadisticabasica/Puntuaciones.pdf


51 

Toro, E. (2007). Relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento de los 
participantes de la asignatura a distancia del Instituto Nacional de 
cooperación Educativa INCE. Tesis inédita, Universidad Nacional Abierta, 
Venezuela. 

 

Vallejo, M. (1997). Programa popular de hábitos de estudio y aumento del 
rendimiento académico. Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar. 
Guatemala. 

 

Vildoso, V. (2003).  Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela de agronomía de la 

Universidad Jorge Basadre Grohman. Tesis inédita. Universidad Mayor de 

San Marcos. Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

        FICHA  TECNICA 

Fuente: Pozar (2002:7) 

 

 
Nombre :            “ Inventario  de  Hábitos de Estudio “ (I:H:E) 
 
Autor:                   F.F. Pozar 
 
Procedencia:      TEA  Ediciones, 1981. 
 
Aplicación:          Individual y colectiva. 
 
Ámbito  de  
aplicación:          De 12 años  en adelante. 
 
Duración:           15 minutos, aproximadamente, incluyendo la aplicación  y corrección. 
 
Finalidad:           Evaluación de los  hábitos de trabajo y estudio de los escolares, 
                           mediante cuatro  escalas fundamentales y una adicional: 
 

- Condiciones ambientales del estudio. 
- Planificación del estudio. 
- Utilización de materiales. 
- Asimilación de contenidos. 
- Sinceridad (escala  adicional) 

 
Baremación:      Muestra de escolares en puntuaciones eneatipo. 
 
Material :           Manual, ejemplar, planilla  y  material  auxiliar ( lápices, goma de borrar)       
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Presentación 

      Cada día, el  docente  ante  la  creciente necesidad  de formar  y  ser facilitador 

de la enseñanza, ve frustrado  su objetivo,  ya  que  en algunas ocasiones  los 

alumnos  no alcanzan  el  nivel de  aprendizaje  deseado.  Con el  programa  que a 

continuación se presenta, se  pretende  proporcionar  al  alumno  las herramientas 

y conocimientos necesarios para desarrollar  hábitos de estudio y aprender 

técnicas que le ayuden a lograr maximizar el tiempo de estudio. 

         El  programa  consta  de  17  sesiones, las cuales pueden ser ampliadas 

según las necesidades propias de cada grupo de alumnos, con una duración  de 

45 minutos  cada sesión. Como parte de la metodología se realizarán  puestas en 

común, exposiciones, elaboración de  material, juegos dirigidos, ejercitaciones  de  

los temas.  El área teórica  del  programa se basa en documentos y textos  que 

abarcan el tema de los hábitos de estudio.  

 

Objetivos   

Objetivos generales: 

 Orientar  al  alumno  en su adquisición de hábitos de estudio, para que su 

proceso de aprendizaje sea efectivo. 

 Proporcionar  al  estudiante  los conocimientos y herramientas  

indispensables para que desarrollen hábitos de estudio y las técnicas  que 

le ayuden  en su proceso  de aprendizaje.   

Objetivos  específicos: 

       En  cada  sesión se plantean los objetivos específicos que pretenden alcanzar  

al  finalizar  cada  una de ellas.   
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CONTENIDOS 

 Condiciones ambientales 

- Lugar  de  estudio 

 Planificación del  estudio 

 Utilización de materiales 

- La  lectura 

- El  subrayado 

- El resumen 

- El  esquema 

- Mapas conceptuales 

- La preparación a la prueba 

 Asimilación de contenidos 

- La  memoria 
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Sesión  #  1 

 

TIEMPO  ESTIMADO: 

45 MINUTOS 

TEMA:   

   Introducción 

 

OBJETIVO: 

 Proporcionar  las  bases  y  objetivo  
del  programa.   

ACTIVIDADES: 
 Se  realiza  una  dinámica  de rompe hielo. 

 Se  les  entrega  una  pequeña agenda  en la cual  deben  escribir en  la primera  

hoja  lo que ellos  esperan  del programa. 

 A qué se comprometen  con  el programa. 

 Se les  explica  la mecánica  que tendrá  el  programa.  

 

MATERIALES  / RECURSOS 
 pizarrón 

 marcadores 

 hojas 
 

Sesión  #  2 

 

TIEMPO  ESTIMADO: 

45 MINUTOS 

TEMA:   

 Lugar de estudio /  ambiente 

OBJETIVO: 

Que  el  alumno  analice la  importancia  del 
lugar  de estudio e innovar el ambiente  
personal  del  mismo   de  acuerdo a lo  
indicado. 

  
ACTIVIDADES: 
 

 Ver   un video  sobre  un adecuado y  un no adecuado   lugar  de estudio. 

 Comentar  los aspectos  tanto  positivos,  como negativos que   se observaron en  
el  video. 

 Comentar   las  características  que  debe  tener   el lugar  de estudio. Primero  en   
pequeños  grupos  y luego  hacer una puesta  en común  en la  que escriban  en un  
cartel  sus  observaciones.  

 

  
MATERIALES  / RECURSOS 

 retroproyector                   *  marcadores 

 computadora                      * papelógrafo 

 pantalla 
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Sesión  #  4 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 Planificación  del  estudio 

OBJETIVO: 

Proporcionar   las bases  y estrategias  de  
cómo  distribuir el  tiempo y   aprender  a  
organizar  el  trabajo a realizar.  

ACTIVIDADES: 

 Plantear   el  caso  de  una  persona  que no organiza  su tiempo. 

 Comentar   la  importancia  de  organizarlo. 

 En  pequeños  grupos  y  en  plenaria  exponer  sus  conclusiones.  

 Explicar   los beneficios  que adquieren  al  usar  un organizador. 

 En  el  laboratorio  de computación  enseñarles  a  trabajar  con  post- it para  su  
agenda. 

 Iniciar con el  hábito de llevar  un horario  de trabajo. 
MATERIALES  / RECURSOS 
 pizarrón                                * computadora 

 marcadores                          * papelógrafo 

 hojas                                      * fotocopias 

 lapiceros 

Sesión  #  3 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 Lugar de estudio / ambiente 

OBJETIVO: 

Que  el  alumno  analice la  importancia  del  
lugar  de estudio  para innovarlo,  de 
acuerdo a  lo indicado. 

  
ACTIVIDADES: 

 Retomando  lo visto  en  la sesión anterior, explicar  las  características  que debe  tener  el  lugar  de 
estudio : 
 Siempre  en la misma ubicación. 
 Orden  en  el  lugar. 
 Aislado y  sin  ruido. 
 Mobiliario  adecuado. 
 Con suficiente  luz  natural  y  ventilación.  

 Escribir  una descripción  del  lugar  en  que actualmente  estudias  e  identificar   las  características  
que  se  deben  mejorar, según lo indicado. 

 En  grupos  compartir  las  deficiencias  y  mejoras  que se  deben  hacer  a  su  lugar de estudio. 

MATERIALES  / RECURSOS 
 pizarrón                             * hojas 

 marcadores                       * lapiceros 
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Sesión  #  5  TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 Lectura 

OBJETIVO: 

Estimular   la aplicación de las técnicas y 
estrategias fundamentales para poder  
realizar una lectura  comprensiva. 

ACTIVIDADES: 

 Presentar  una dramatización en la que evidencie los errores comunes que se realizan 
al momento de leer.  

 Explicar los diferentes tipos de lectura.  

 Discutir  los beneficios que la lectura comprensiva  da  al estudio y lo importante que 
es realizarla   correctamente. 

 Realizar una autoevaluación  del nivel de lectura.  
 

MATERIALES  / RECURSOS 
 pizarrón 

 marcadores 

 almohadilla 

 hoja de autoevaluación de  la lectura 

 agenda  para  anotar. 

Sesión  #  6 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 Continuación de lectura: 
- Pre- Lectura 

OBJETIVO: 

Estimular   la aplicación de las técnicas y 
estrategias fundamentales para poder  
realizar una lectura  comprensiva. 

ACTIVIDADES: 

 Explicar  la importancia de realizar primero  una  pre lectura. 

 Efectuar  un ejercicio  en forma individual en  el que se  practique    la  pre 
lectura. 

 Realizar una  puesta  en común  de su trabajo, realizando esta puesta en 
común primero en parejas y luego en forma grupal. 

 Recordar   en qué  errores debemos cuidar  para  no volverlos  a  cometer 
MATERIALES  / RECURSOS 

 pizarrón 

 marcadores 

 almohadilla 

 hoja de lecturas   

 agenda  para  anotar 

 lápiz 
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Sesión  #  7 TIEMPO  ESTIMADO:  45 

MINUTOS 

TEMA:   

 Continuación de lectura: 
- Comprensión  lectora 

OBJETIVO: 

Estimular   la aplicación de las 
técnicas y estrategias 
fundamentales para poder  
realizar una lectura  comprensiva. 

ACTIVIDADES: 

 Retomar los aspectos trabajados en las sesiones anteriores. 

 Realizar  una lectura  comprensiva aplicando el método de realizar pregunta  clave y 
escribir  palabra  clave al margen de lo que se  lee.  

 Ejercitar  lo aprendido  en  la comprensión de  un texto. 

 Puesta en común  para verificar lo  aprendido.  
 

MATERIALES  / RECURSOS 
 pizarrón 

 marcadores 

 almohadilla 

 hoja de lecturas   

 agenda  para  anotar 

 lápiz 

Sesión  #  8 TIEMPO  ESTIMADO:  45 

MINUTOS 

TEMA:   

 Continuación de lectura: 
- Unificación del tema 

OBJETIVO: 

Estimular   la aplicación de las 
técnicas y estrategias fundamentales 
para poder  realizar una lectura  
comprensiva. 

ACTIVIDADES: 

 Retomar  lo visto  en  las sesiones  anteriores. 

 Ejercitar  la lectura comprensiva  en varios textos. 

 El trabajo será  primero en forma individual  y luego habrá un tiempo  para  
compartir en parejas  para que se  evalué   el trabajo realizado. 
 

MATERIALES  / RECURSOS 
 pizarrón                                       

 marcadores 

 almohadilla 

 hoja de lecturas   

 agenda  para  anotar 
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Sesión  #  9 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 La memoria 

OBJETIVO: 

Analizar  la importancia de activar la 
memoria.   
Estimular la memoria para mejorar  el 
proceso de retener y recordar  lo  
aprendido. 

ACTIVIDADES: 

 Dinámica de jugar  memoria en grupos de  tres. 

 Explicar  el  por qué olvidamos.  

 Ejemplificar la  curva de olvido y observar la importancia de repasar para no olvidar. 
Conocer los tipos de memoria.  

 Ejercitar la memoria realizando diferentes ejercicios: 
- La percepción y observación de un dibujo y hacer preguntas claves.  

 

MATERIALES  / RECURSOS 
 pizarrón 

 marcadores 

 ilustraciones de lugares ( mínimo  5 lugares) 

 tape 
 

Sesión  #  10 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 La memoria 

OBJETIVO: 

Analizar  la importancia de activar la memoria.   
Estimular la memoria para mejorar  el proceso 
de retener y recordar  lo  aprendido. 

ACTIVIDADES: 

 Continuar con la  ejercitación de la memoria realizando un rally en el que deberán  
pasar    cada uno,  por un tiempo de  10 minutos en cada base. 

- Clasificar elementos  bajo  diferentes criterios, en forma 
cronológica, de utilidad,  etc. 

- Armar rompecabezas. 
- Memorizar durante dos minutos cada serie de, cubrirla y 

reproducir. 
-   Asociar  elementos para luego  recordar. 

MATERIALES  / RECURSOS 
 rompecabezas          *  objetos               *  series numéricas escritas  en  papel 

 revistas                      * hojas de papel   * datos importantes de hechos históricos 
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Sesión  #  11 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 El subrayado 

OBJETIVO: 

Enseñar  la técnica del subrayado, como 
herramienta  para  el hábito  de estudiar. 

ACTIVIDADES: 

 Explicar  las ventajas  de saber subrayar.  

 Explicar la forma  correcta  de subrayar  integrando  las  técnicas de la lectura 
comprensiva. 

 Ejercitar   el tema  en  varios  textos.  
 

 

MATERIALES  / RECURSOS 
 pizarrón 

 marcadores 

 almohadilla 

 hoja de lecturas   

 agenda  para  anotar. 

 lápiz 

Sesión  #  12 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 El resumen 

OBJETIVO: 

Comprender la importancia  de  aplicar  en 
forma correcta  la técnica del resumen  
como una herramienta en el proceso de 
aprendizaje.  

ACTIVIDADES: 

 Explicar  las  características que debe tener un resumen. 

 Cada grupo  leerá   un artículo de la prensa  aplicando en su lectura,  la 
técnica de la pregunta clave; para que luego   en forma oral, exponer  a la 
general de qué  trata  su  artículo.  

 Elaborar en un cartel  un esquema de  las características del resumen.  
MATERIALES  / RECURSOS 

 cartulina 

 marcadores permanentes 

 artículos de prensa 

 lapicero 

 crayones 

 tape 
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Sesión  #  13 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 El resumen 

OBJETIVO: 

Sintetizar  por escrito lo importante de un 
texto por  medio del resumen. 

ACTIVIDADES: 

 Ejercitación   del  tema del resumen. En  el ejercicio deberán  escoger un 
tema que a ellos  le llame la  atención,  realizando los pasos siguientes: 

- Hacen una pre lectura. 
- Leen en forma comprensiva. 
- Escriben un resumen del tema. 
- Exponen  en forma  oral  su resumen.  

 

MATERIALES  / RECURSOS 
 prensa 

 internet 

 hojas de líneas 

 lapicero                     

Sesión  #  14 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 El  esquema 

OBJETIVO: 

Representar en forma  gráfica y organizada  
de la información importante de un texto. 

ACTIVIDADES: 

  Presentación en power  point de  los  aspectos que debe  tener  un 
esquema. 

 Explicación de los diferentes esquemas. 

 Ejercitación  de  la elaboración de esquemas  por parejas, cada uno trabajará 
con un esquema  diferente cada grupo.  

 

MATERIALES  / RECURSOS 
 cañonera 

 computadora 

 hojas 

 tape 

 marcadores permanentes 

 pizarrón 

 marcador de pizarrón 
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Sesión  #  15 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 Mapas  conceptuales 
OBJETIVO: 

Representar en forma  gráfica y organizada 
la información importante de un texto. 

ACTIVIDADES: 

 Se leerá un tema sobre medio natural  (El universo) y entre todos iremos 
elaborando un mapa de conceptos. 

 Explicar en base al mapa elaborado el tema de mapas conceptuales. 

 Formar grupos pequeños para leer un tema y organizar su contenido en un mapa 
de conceptos. 

 Exponer  el trabajo realizado  por grupos.  
 

MATERIALES  / RECURSOS 
 texto  sobre el tema del universo. 

 hojas doble oficio 

 marcadores de colores 

 tape 

 regla 

Sesión  #  16 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 La preparación a la prueba. 
OBJETIVO: 

-Autoevaluarse de  la forma en la que se 
prepara  para  la prueba. 
-Conocer las  estrategias  a poder aplicar 
para la preparación a una prueba. 

ACTIVIDADES: 

 Hacer una  puesta  en común de la forma en la que  nos preparamos  para 
una  evaluación. Elaborando un cuadro comparativo de las fortalezas y 
debilidades de mi preparación. 

 Elaborar un esquema  de las tres características que se deben tomar en 
cuenta al momento de prepararse a una evaluación: 

- preparación remota. 
- Preparación próxima 
- El día anterior a la prueba. 

 

MATERIALES  / RECURSOS 
 hojas de líneas 

 lapiceros 

 agenda 
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Sesión  #  17 TIEMPO  ESTIMADO:  45 MINUTOS 

TEMA:   

 Unificación de todos los temas 
vistos 

OBJETIVO: 

Aplicar   las herramientas  aprendidas  
durante  el programa. 

ACTIVIDADES: 

 Una presentación por equipos en los que cada uno deberá  explicar  lo  visto  
en el programa.  Resaltando  la importancia de aplicarlos  en  su  proceso de 
aprendizaje.  

 

MATERIALES  / RECURSOS 
 hojas de trabajo 

 lapiceros 
 


