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RESUMEN 

 

Los hábitos de estudio son conductas emitidas de manera constante al 

momento de estudiar. La investigación es de tipo descriptivo no 

experimental. El objetivo es determinar el nivel de hábitos de estudios en 

estudiantes de 5to. año de secundaria de una Institución Pública del distrito 

de Comas. El instrumento utilizado fue el Inventario de Hábitos de Estudio 

elaborado por Luis Vicuña Peri (2005). La muestra fue censal, compuesta 

por 93 estudiantes de ambos sexos, 40 hombres y 53 mujeres. Los 

resultados indicaron que el nivel de hábitos de estudio es de 41, 94% de 

tendencia positiva y 1,08% de muy negativo; asimismo en el área I, se 

obtuvo un resultado de 37,63%, considerándolo categoría positiva, en el 

área II, 51,61% equivale a tendencia positiva, en el área III, 26,88% 

tendencia positiva, en el área IV, 40,88% considerándolo tendencia negativa 

y en el área V, 25,81 %, considerándolo positiva y muy positivo. 

 

Palabras claves: hábitos de estudio, estudiantes, área, conductas, estudio. 
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ABSTRACT 

 

 

The study habits are behaviors emitted constantly at the time of study. The 

research is of a non-experimental descriptive type. The objective is to 

determine the level of study habits in 5th grade students of secondary school 

of a Public Institution of the district of Comas. The instrument used was the 

Inventory of Study Habits elaborated by Luis Vicuña Peri (2005). The sample 

was census, composed of 93 students of both sexes, 40 men and 53 women. 

The results indicated, that the level of study habits is 41, 94% positive trend 

and 1.08% very negative; also in area I, a result of 37.63% was obtained, 

considering it a positive category, in area II, 51.61% is equivalent to positive 

trend, in area III, 26.88% positive tendency, in area IV, 40.88% considering it 

a negative trend and in area V, 25.81%, considering it positive and very 

positive. 

 

Keywords: study habits, students, area, behaviors, study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La persona humana va mostrando una gama de conductas durante su vida, 

y en este proceso hay conductas que se realizan de manera frecuente; lo 

cual, con la práctica se vuelve un hábito. En la etapa escolar los 

adolescentes van adquiriendo distintos hábitos de estudio, adecuados o 

inadecuados.  

El uso correcto de adecuados hábitos de estudio ayudará para que el 

estudiante tenga un mejor desempeño escolar y facilitará la adquisición de 

nuevos conocimientos que le permitirán poder planificar sus actividades 

académicas y personales. Por otro lado, tener hábitos inadecuados afectará 

el desempeño escolar y tendrá dificultades en los estudios. 

Rondón (1991), señala que los hábitos de estudio son las distintas 

conductas que el escolar realiza de forma constante al momento de estudiar. 

En la siguiente investigación titulada “Hábitos de estudio en estudiantes de 

5to. año de secundaria de una Institución Pública del distrito de Comas”, es 

de tipo descriptivo con diseño no experimental, tiene como sujeto de estudio 

a estudiantes de 5to. año de secundaria; considerando las cinco áreas 

compuestas por los hábitos de estudio. 

El siguiente trabajo está divido por capítulos los cuales se expondrán a 

continuación: 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, se formula 

además el problema y los objetivos, para luego presentar la justificación e 

importancia de la investigación.   

Con respecto al capítulo II, se presenta el marco teórico, donde se 

mencionan antecedentes internacionales, nacionales y las bases teóricas de 

la investigación.  

Además también tenemos capítulo III, se describe la metodología, tipo y 

diseño de la investigación, la población y muestra seleccionada, la 
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identificación de la variable, así como la técnica empleada y finalmente el 

instrumento de la evaluación.   

Continuando con el capítulo IV, se presenta el procesamiento, análisis y 

gráficos de los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

Capítulo V, corresponde al programa de intervención elaborado de acuerdo 

a los resultados obtenidos.  

Se concluye con la presentación de las referencias bibliográficas de las 

fuentes consultadas y en los anexos los sustentos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

El tener hábitos de estudio es muy importante porque es un papel clave 

para el buen desempeño educativo, se puede observar que muchas veces el 

estudiante no cuenta con adecuados hábitos que facilite su buen desempeño 

académico. 

Durante la etapa escolar vamos incorporando a nuestra vida académica 

hábitos de estudio de forma no sistemática ya que la exigencia no es muy 

alta como en la universidad, en ella la exigencia es mayor debido a muchos 

factores. 

Los hábitos de estudio adecuados son el mejor y más potente medio para 

obtener un óptimo desempeño escolar ya que facilitan una mayor 

organización. 

 

1.1.1 Nivel Internacional 

La British Broadcasting Corporation, en español Corporación de 

Radiodifusión Británica BBC Mundo (2010), publicó un estudio que se 

realizó en Estados Unidos, afirmó que los adolescentes que duermen más 

tiempo, tienen un mejor rendimiento escolar, es por eso que se 

recomienda que los jóvenes duerman aproximadamente nueve horas y 

cuarto. Optar por este hábito ayudaría a los estudiantes a tener un mejor 

rendimiento académico. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) desde el año 2000 cuenta con un proyecto denominado 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA); En la 

evaluación del año 2015 participaron 72 países, los resultados causaron 

alarma y preocupación en algunos países de América Latina debido que 
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en muchos de estos países sus gobernantes no invierten en la educación, 

no brindan al estudiante las herramientas necesarias para alcanzar un 

óptimo desempeño y en muchos de los casos los adolescentes no 

cuentan con un centro educativo que tenga una buena infraestructura; y 

en lo que corresponde a los estudiantes, esto no tienen hábitos de 

estudios adecuados para poder desarrollarse. Por otro lado, Martins 

(2016) indica que América Latina figura a partir del puesto 38, en este 

ranking destaca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). En los 

resultados PISA (2015) Perú figura a partir del lugar 62. 

La BBC mundo (2017), en una entrevista con Silvia Montoya, directora 

del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, mencionó que los problemas 

que tienen los jóvenes en cuanto a la compresión lectora es alarmante, 

consideró una nueva versión de analfabetismos; en la actualidad, los 

niños no cuentan con las habilidades básicas para leer párrafos sencillos 

y comprender la información. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017), refiere que seis de cada diez niños 

no están aprendiendo, los estudiantes no logran alcanzar un buen 

conocimiento en compresión lectora y matemática al culminar la 

secundaria, esta deficiencia los afectará en su diaria.  

El portal Universia de España (2018), recomienda que, para conseguir 

un óptimo desempeño académico, el estudiante debe conocer sus 

capacidades de concentración, con la finalidad que pueda diseñar 

adecuados hábitos de estudios; además hace referencia que lo 

importante no es la cantidad de tiempo que se le dedica al estudio sino la 

calidad. Cada estudiante opta un estilo de estudio diferente y utiliza 

diferentes técnicas de aprendizaje, es necesario que sepa reconocer sus 

fortalezas y debilidades para que adquiera hábitos de estudio adecuados. 

Asimismo, para lograr un óptimo desempeño académico en la 

universidad es recomendable implementar adecuados hábitos de estudio 

desde los primeros años de escolaridad, ya que en la etapa adulta es 
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difícil incorporarlo a la vida cotidiana, tener adecuados hábitos de estudio 

ayuda a un mejor rendimiento y a realizar otras tareas. 

Para consolidar hábitos de estudio se recomienda empezar con 

sesiones cortas, alejarse de objetos distractores como la televisión, la 

radio, los celulares, las redes sociales, etc. que pueden afectar el 

rendimiento académico.  

Según el diario El Colombiano (2017), en su edición menciona que si el 

estudiante no está rindiendo en el colegio es porque no cuenta con 

adecuados hábitos de estudio, estos hábitos se van adquiriendo si el 

estudiante tiene la motivación y la disciplina adecuada; entonces, podrá 

alcanzar el éxito en su vida académica. Los padres y maestros son pieza 

clave para que el estudiante pueda adquirir adecuados hábitos de estudio. 

Para Ana María Acevedo (2017), líder organizacional educativo del Centro 

de Atención Psicológica (UPB), expresó que, si no se tiene motivación, 

disciplina y no se fijan metas no se podrá implementar en la vida un hábito 

adecuado; asimismo, Juan Pablo Jaramillo (2017), psicólogo del Centro 

de Familia VID, menciona que el acompañamiento de los padres en la 

etapa de aprendizaje es muy importante ya que deben estar atentos a las 

actividades que su hijo realiza en su centro de estudio.  

Por otro lado, el diario digital de actualidad y economía INFOBAE 

(Argentina, 2015), hace referencia que la adicción al celular perjudica el 

rendimiento académico, ya que muchas veces este dispositivo no es 

utilizado con fines educativos; los estudiantes pasan demasiadas horas 

con sus móviles, perjudicándolos en la adquisición de hábitos de estudio y 

además al estar conectados al internet no descansan las horas 

necesarias para rendir en su escuela. 

 

1.1.2 Nivel Nacional  

Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX Perú, 

2018), señala que el Perú invierte solo el 33% y 53% respectivamente en 

materiales e infraestructura para los centros educativos a diferencia de 
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otros países de la OCDE que invierten un 66% y 64% proporcionalmente. 

Dicho esto, se evidencia la carencia que hay en la inversión en el sector 

educativo en el Perú, afectando enormemente la calidad de la enseñanza 

en las escuelas del sector público. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2016) informó que se 

debe invertir en los recursos para ampliar las horas de clases en las 

escuelas de zonas rurales, ya que no existe un óptimo desempeño en 

relación entre el rendimiento escolar y el número de horas dictadas. Se 

evidencia la existencia de grandes diferencias entre los estudiantes de 

zonas urbanas y rurales. 

Asimismo, es importante que el Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU) cuente con especialistas competentes para diseñar una 

adecuada curricula escolar y con docentes capacitados que brinden una 

educación de calidad en los distintos niveles, además es fundamental que 

los centros educativos del estado, así como algunos centros particulares 

tengan una adecuada infraestructura para que el estudiante cuente con 

todo lo necesario para su aprendizaje y óptimo desempeño.  

 

1.1.3 Nivel Local  

Según el diario Trome (2016), el realizar las tareas con anticipación y 

atender en clase es importante, ya que le permite al estudiante desarrollar 

orden y disciplina; lo cual, hará que tenga adecuados hábitos de estudio y 

la mejor manera de que los adquiera es a través de la confianza y guía, si 

el estudiante no logra adquirirlos se debe buscar la ayuda profesional.  

Por otro lado, según Radio Programas del Perú (RPP Noticias, 2016), 

refiere para que el estudiante adquiera adecuados hábitos de estudios 

debe fijarse un horario de estudio con la finalidad de que se acostumbre al 

momento de estudiar, debe comenzar por los cursos más difíciles, no 

quedarse con las dudas preguntar en la clase, repetir y leer en voz alta y 

fijarse metas diarias en cada jornada, esto podrá ayudar a mantenerlo 

enfocado en las tareas. 
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El diario Gestión (2018), indica que el Perú es el país que menos 

invierte en la educación, revela que está por debajo de los US$ 50,000. El 

bajo desempeño, la carencia de materiales educativos y la mala 

infraestructura, son indicadores para que el Estado invierta más en 

educación. Según PISA (2015), el Perú se ubica en el puesto 64 en 

ciencias, en matemáticas se ubicó en el puesto 62 y en lectura en el 

puesto 63, este informe nos dice que aún falta mucho para mejorar y 

lograr un óptimo nivel educativo en relación a otros países. 

 

1.2  Formulación del Problema 

1.2.1 Problema Principal 

¿Cuál es el nivel de hábitos de estudios en estudiantes del 5to. año 

de secundaria de una Institución Pública del distrito de Comas? 

1.2.2 Problemas Secundarios 

¿Cuál es el nivel de hábitos de estudio del  área cómo estudia usted 

en estudiantes del 5to. año de secundaria de una Institución Pública 

del distrito de Comas? 

¿Cuál es el nivel de hábitos de estudio del área  cómo hacen sus 

tareas en estudiantes del 5to. año de secundaria de una Institución 

Pública del distrito de Comas? 

¿Cuál es el nivel de hábitos de estudio del  área como  prepara sus 

exámenes en estudiantes del 5to. año de secundaria de una 

Institución Pública del distrito de Comas? 

 ¿Cuál es el nivel de hábitos de estudios del área cómo escuchan las 

clases en estudiantes del 5to. año de secundaria de una Institución 

Pública del distrito de Comas? 

¿Cuál es el nivel de hábitos de estudio del área  que acompaña sus 

momentos de estudio en   estudiantes del 5to. año de secundaria de 

una Institución Pública del distrito de Comas? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos General 

Determinar el nivel de los hábitos de estudios en estudiantes del 5to. 

año de secundaria de una Institución Pública del distrito de Comas. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

Determinar el nivel de hábitos de estudio del área  cómo estudia usted 

en estudiantes del 5to. año de secundaria de una Institución Pública 

del distrito de Comas. 

Determinar el nivel de hábitos de estudio del área  cómo hace sus 

tareas en estudiantes del 5to. año de secundaria de una institución 

Pública del distrito de Comas. 

Determinar el nivel de hábitos de estudio del área  cómo prepara sus 

exámenes en estudiantes del 5to. año de secundaria de una 

Institución Pública del distrito de Comas. 

Determinar el nivel de hábitos de estudio del área cómo escucha las 

clases en estudiantes del 5to. año de secundaria de una Institución 

Pública del distrito de Comas. 

Determinar el nivel de hábitos de estudio del área que acompaña sus 

momentos de estudio en estudiantes del 5to. año de secundaria de 

una Institución Pública del distrito de Comas. 

1.4 Justificación e importancia 

La siguiente investigación es importante debido a la información que se 

proporcionará sobre los hábitos de estudio de los estudiantes, lo cual 

facilitará el poder detectar hábitos inadecuados que perjudican el buen 

rendimiento escolar; a su vez, se brindará información de cómo lograr 

adecuados hábitos de estudio para alcanzar un óptimo desempeño en su 

formación académica. 
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Los hábitos de estudio en los estudiantes en la actualidad son muy 

importantes ya que muchos niños y adolescentes no tienen ninguna 

supervisión, esto se debe que ambos padres trabajan y no hay quien los 

guie y supervisen en sus estudios.  Muchos de los padres no saben cómo 

brindar las herramientas necesarias para que su hijo tenga éxito en sus 

estudios y que tenga una adecuada rutina al momento de estudiar; por otro 

lado, a muchos estudiantes se les dificulta estudiar de manera autónoma ya 

que no han adquirido hábitos adecuados desde la pre escolaridad. 

Asimismo, Vicuña (1985), refiere que un hábito es un conjunto de 

conductas que se van aprendiendo poco a poco, y que éstas se presentan 

automáticamente ante situaciones específicas, en donde el individuo ya no 

tiene que pensar ni decidir sobre la manera de actuar. Según su punto de 

vista, la forma en que el estudiante utiliza los hábitos dependerá su éxito o 

fracaso académico. 

Por otro lado, existe una gran necesidad de brindar a los estudiantes 

herramientas para que adquieran hábitos de estudio adecuados, con la 

finalidad de que puedan solucionar los problemas que se le presentan en su 

vida estudiantil y no verse perjudicados en su rendimiento académico. 

Para que el estudiante adquiera los hábitos de estudio debe hacer uso 

constante de ellos, ya que con persistencia es la única forma de adquirirlos. 

Esta investigación además de brindar información teórica acerca de los 

hábitos de estudio también brindará un programa para mejorar o 

implementar adecuados hábitos y así el estudiante logre un mejor el 

desempeño escolar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes Internacional y Nacional 

2.1.1 Internacionales  

Argentina, A. (2013) en Guatemala publicó la investigación “Relación 

entre hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de 

primero básico”, el objetivo fue evaluar los hábitos de estudio de los 

estudiantes del Primero Básico que asisten al Instituto Mixto de Educación 

Básica por Cooperativa de San Francisco la Unión, Quetzaltenango. El 

método empleado fue descriptivo, de diseño no experimental. La 

población estuvo conformada por 100 estudiantes, utilizo una muestra de 

80 estudiantes de diferentes clases sociales, cuyas edades fluctuaron 

entre 12 y 14 años, de ambos sexos. El instrumento utilizado fue el test 

Inventario de Técnicas de Estudio (ITECA). La conclusión más importante 

fue que la práctica de buenos hábitos de estudio influye en el rendimiento 

académico. 

Espinosa, Z. (2012) Panamá se publicó la investigación titulada “Los 

hábitos de estudio como factor del éxito escolar”.  Esta investigación tuvo 

como objetivo determinar los hábitos de los estudiantes de la sede central 

de la universidad Latina de Panamá y estructurar una propuesta para 

sensibilizar a la comunidad educativa de ellos es uno de los factores que 

propician el éxito escolar. En la investigación se empleó el diseño 

descriptivo. El tipo de muestreo fue probabilístico estratificado; la muestra 

fue de 89 estudiantes. El instrumento utilizado fue el cuestionario. De 

acuerdo a los resultados que se consiguieron, en el primer factor que 

evalúa los hábitos en la clase, un 78% de los estudiantes encuestados 

exhibieron que toman notas de la clase, un 91% expresa que prestan 

atención a las explicaciones del docente, un 76% indicó que cuando no 

entiende algo le pregunta al docente, un 90% manifestó que procura 

entender la materia en el salón de clases, un 73% contesto que evita 

distraerse con sus compañeros y un 75% evita hacer cosas mientras esta 
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en clase. La única respuesta no satisfactoria correspondió al ítem que 

corresponde a la ubicación de los estudiantes en el salón de clases, ya 

que solo 63% expresa que acostumbra colocarse en los primeros lugares 

de las filas del salón de clases. 

Cepeda, I. (2013), en Ecuador publicó su investigación titulada 

“Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 

estudiantes”. La investigación su fue objetivo el conocer la influencia de 

los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes, 

para promover la aplicación de técnicas de estudio favorables. Empleó el 

modelo descriptivo correlacional.  La muestra estuvo conformada por 

estudiantes del décimo año de educación general básica, maestros y 

padres de familia; el grupo principal para el estudio estuvo conformado 

por estudiantes adolescentes, hombres y mujeres cuyas edades fueron 

entre 14 y 16 años. El instrumento aplicado fue el cuestionario y la 

observación. En cuanto a los resultados se observó que existe relación 

significativa y representativa entre hábitos de estudio y el rendimiento 

académico. Se demostró la importancia de los hábitos de estudio como un 

factor influyente y favorable del rendimiento académico de los estudiantes 

del décimo año a través del uso de técnicas, métodos y estrategias de 

estudio necesarios para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Benítez y Vargas (2017), en México realizaron la investigación titulada 

“Relación entre la autoeficacia académica y hábitos de estudio en los 

estudiantes de un colegio de bachillerato de la ciudad de México”. El 

objetivo fue analizar la relación entre la autoeficacia y los hábitos de 

estudio de los estudiantes. En la investigación utilizaron el diseño no 

experimental de tipo transversal correlacional. Trabajaron con una 

muestra de estudiantes de un colegio de bachilleres de la zona Sur de 

México conformada por 75 hombres y 75 mujeres cuyas edades 

fluctuaron entre los 15 y 20 años. Los instrumentos empleados fueron 

para medir el nivel de la autoeficacia (Escala de autoeficacia de 

Jerusalén) y para los hábitos de estudio (Inventario de hábitos de estudio 

CASM-85). Los resultados indicaron que existe correlación significativa 

entre el dominio de la autoeficacia con hábitos de estudio positivo. 
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Moreno, C. (2014), en España efectuó una investigación titulada “El 

rendimiento académico, ¿cuestión de inteligencia o de hábitos de 

estudio?”. La finalidad de esta investigación fue estudiar cómo el 

rendimiento académico se relaciona con los hábitos de estudio y con la 

inteligencia; además, de dar a conocer que no solo basta con tener un 

nivel alto en inteligencia sino de otros factores que influirán en el éxito 

académico. Para ello se trabajó con un diseño descriptivo correlacional y 

de corte transversal. La muestra estuvo conformada 45 estudiantes de 15 

y 17 años, del instituto Pepe Ruiz Vela. Los instrumentos utilizados para 

la recolección de datos fueron: cuestionario y BadyG-M (CEPE, 2007). 

Los resultados demostraron que tener buenos hábitos de estudio está 

relacionado con tener un mejor rendimiento académico.  

 

2.1.2 Nacionales 

Jiménez y López (2015), en la ciudad de Chiclayo, realizaron la tesis 

titulada “Hábitos de estudio y rendimiento académico de las estudiantes 

de quinto grado de secundaria de una institución educativa pública de 

Chiclayo”. Esta investigación tuvo como objetivo identificar la relación 

entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en las estudiantes 

de quinto de secundaria de una institución educativa pública de Chiclayo 

en agosto de 2015. La investigación fue no experimental - correlacional de 

corte transversal, con una población de 140 estudiantes mujeres, de 

quinto de secundaria cuyas edades fluctuaron entre 15 y 18 años, siendo 

el promedio 16. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario Hábitos 

de Estudio CAMS-85 y ficha de registro. Los resultados obtenidos 

evidenciaron que existe una significancia positiva directa entre estas dos 

variables; en lo que respecta a los hábitos de estudio se encontró que el 

19.6% pertenecían a la categoría muy positivo y positivo; asimismo, en las 

áreas como escucha las clases con un 22% y en un nivel positivo con un 

24.7%, en cuanto al área como se preparará ante los exámenes y en el 

área que acompaña sus momentos de estudio obtuvieron un puntaje de 

4.2% y 7.6% respectivamente, lo cual las ubica en un nivel muy negativo. 
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Cárcamo, E. (2017), en la ciudad de Lima realizó la tesis titulada 

“Hábitos de estudio en los estudiantes del primero y segundo de 

secundaria de una Institución Educativa Nacional del distrito de San Juan 

de Lurigancho”. El estudio tuvo como objetivo determinar la categoría de 

hábitos de estudio en los estudiantes del primero y segundo de 

secundaria de una Institución Educativa Nacional del distrito de San Juan 

de Lurigancho. La investigación fue de correlacional y de corte 

transversal, con una población compuesta por 120 estudiantes de ambos 

sexos correspondientes al 1° y 2° año de secundaria, cuyas edades 

oscilan entre los 12 y 14 años. El instrumento utilizado fue el Inventario de 

Hábitos de Estudio CASM-85, (Revisión 2014). En cuanto los resultados 

se encontraron que los hábitos de estudio en los estudiantes de primero y 

segundo obtuvieron un puntaje de 37,7% ubicándolos en la categoría de 

tendencia negativa; asimismo  con respecto al área ¿Cómo estudia 

usted? se encontró que el 33% con tendencia positiva y el  20,8%  en 

categoría negativa, en cuanto a ¿Cómo hace usted sus tareas?, se 

encontró que el 52,5% con tendencia negativa, el 23,3% representa a 

tendencia positiva, en cuanto a ¿Cómo prepara usted sus exámenes? el 

39,2% presenta una categoría negativo, el 35,0% una categoría de 

tendencia negativa, por otro lado en el área ¿Cómo escucha usted sus 

clases?, se encontró que el 30,8% con tendencia negativa, el 25,8%, 

finalmente en el ¿Qué acompaña sus momentos de estudios?, el 48,3% 

presenta una categoría negativa, el 16,7% una categoría de tendencia 

negativa. 

Delgado y López (2015), en Arequipa realizaron la tesis titulada 

“Dimensiones de la personalidad y hábitos de estudio en estudiantes de 

secundaria de educación básica”. Este estudio tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre las dimensiones de la personalidad 

y los hábitos de estudio en los estudiantes. Para ello se trabajó con un 

diseño descriptivo correlacional, la población estuvo conformada por 325 

estudiantes, la muestra fueron 256 estudiantes cuyas edades fluctuaron 

entre 12 a 16 años. Los instrumentos empleados fueron el Inventario de 

Hábitos de Estudio de Pozar y el Inventario de Personalidad E.P.Q. En 
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cuanto a los resultados se encontró que existe relación significativa entre 

ambas variables estudiadas; asimismo en relación al género y hábitos de 

estudio no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres; sin 

embargo, las mujeres obtuvieron un nivel medio del manejo de hábitos de 

estudio y los hombres un nivel bajo. 

Cunza y Quinteros (2015), en Lima, hicieron una investigación titulada 

“Habilidades sociales y los hábitos de estudio en los estudiantes de quinto 

año de secundaria de una Institución Educativa Pública de Chosica - 

Lima”. El objetivo fue hallar la relación entre las habilidades sociales y los 

hábitos de estudio en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa pública de Chosica - Lima.  La investigación fue de diseño no 

experimental, de corte transversal y de tipo descriptivo correlacional, los 

participantes fueron todos los estudiantes del quinto año de secundaria de 

una Institución Educativa Pública, cuyas edades oscilaron entre 16 y 19 

años. Los instrumentos utilizados fueron: Lista de Habilidades Sociales 

del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y el Inventario de Hábitos 

de estudio CASM-85. Se encontró en el nivel de habilidades sociales que 

el 20% de los estudiantes obtuvieron un nivel promedio; el 26% alcanzó 

un nivel muy bajo y un 7% un nivel muy alto; asimismo el 18% de la 

población de estudiantes tiene un nivel promedio de hábitos de estudio, el 

54% presenta un nivel muy bajo, y el 4% presenta un nivel muy alto de 

hábitos de estudio. 

Zarate, C. (2018), en Lima, realizó la tesis titulada “Hábitos de estudio 

en estudiantes del primer al tercer grado de secundaria en la Institución 

Educativa Prolog del distrito de San Juan de Miraflores 2017”. Esta 

investigación tuvo como objetivo determinar las categorías de hábitos de 

estudio en los estudiantes del primer al tercer grado de secundaria en la 

Institución Educativa Prolog del distrito de San Juan de Miraflores. La 

investigación fue de diseño no experimental, de corte transversal y de tipo 

descriptivo, con una muestra de 80 estudiantes de primero, segundo y 

tercero. El instrumento empleado fue CASM-85. Según los resultados en 

las dimensiones: ¿Cómo estudia?, ¿Cómo hace sus tareas? y ¿Cómo 

prepara sus exámenes?, presentaron mayor frecuencia en tendencia 
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negativa; en la dimensión: ¿Cómo escucha sus clases?, presentó mayor 

frecuencia en tendencia positiva y la dimensión: ¿Qué acompaña sus 

momentos de estudio?, presentó mayor frecuencia en positivo. 

Requena, S. (2018), en Lima realizo la tesis titulada “Hábitos de estudio 

en estudiantes del segundo y tercer año de secundaria de la I.E.P. El 

Universo de César Vallejo – Pachacamac”.  El objetivo fue determinar los 

niveles de hábitos de estudio en estudiantes del segundo y tercer año de 

secundaria de la I.E.P "El Universo de César Vallejo" en Pachacamac. La 

investigación es de tipo descriptivo, con una muestra de 45 estudiantes de 

ambos sexos. El instrumento empleado fue el Inventario de Hábitos de 

Estudio CASM-85. (Revisión 2005). Los resultados obtenidos fueron que 

el 33,33% de los evaluados presentan una categoría con tendencia 

positiva y el 2, 22% muy negativo.  

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Hábitos de estudio 

Definiciones 

Según, Covey, S. (2009), el hábito es un factor importante en la vida de 

las personas. Está compuesto por tres elementos: a) el conocimiento - al 

qué hacer y el por qué, b) la capacidad que es - el cómo hacer y 

finalmente c) el deseo que es la motivación - es el querer hacer. Estos 

tres elementos son importantes para crear hábito en las personas. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Trilogía de los hábitos de estudio. Fuente: Covey (1989) 



 
 

28 
 

Según, García- Huidobro et al. (2000), menciona que el hábito de 

estudio es la repetición del acto de estudiar y que está asociado a las 

condiciones ambientales, como el espacio, tiempo y características 

iguales. El hábito de estudió es un paso fundamental para activar y 

generar la capacidad de aprender en los estudiantes.  

Para Rondón (1991) son conductas que manifiesta el estudiante de 

manera constante en el proceso de estudio. Además, es de vital 

importancia para mejorar su rendimiento académico, porque adquiere   

herramientas y técnicas necesarias para la obtención de nuevos 

conocimientos y para adaptarse ante situaciones nuevas que se 

presentan. 

 

2.2.2 Características de hábitos de estudio  

Proceso que requiere tiempo y esfuerzo. 

Se caracteriza por ser una actividad individual 

Orientado a la búsqueda de objetivos. 

Requiere de atención, concentración, motivación y de la memoria, 

estas capacidades son fundamentales para el aprendizaje. 

 

2.2.3 Importancia de los hábitos de estudio 

La adquisición de adecuados hábitos de estudio no solo es importante 

para la obtención de nuevos aprendizajes que le permitirán al estudiante 

desarrollarse en el ámbito académico de manera óptima, ya que si 

adquiere adecuados hábitos puede evitar futuros problemas como estrés 

o aburrimiento en las tareas escolares; sino que también influenciará en 

su vida futura. 

Covey (1989) el hábito de estudiar es fundamental para aprender; ya 

que el aprendizaje es un proceso personal en el cual intervienen distintos 
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factores como la inteligencia, la voluntad y la creatividad. Asimismo, 

refiere que es un tema donde intervienen padres, estudiantes, psicólogos 

y profesores. 

 

2.2.4 Tipos de hábitos de estudio 

Según la Secretaria de Educación Pública de la ciudad de México, 

sostiene que hay diferentes tipos de hábitos de estudio que el estudiante 

usa en su vida diaria ente ellos tememos: 

Hábitos útiles: Son aquellos hábitos que acompañan el desempeño en la 

vida diaria, son tareas que se realizan en la escuela, los cuales permite al 

estudiante seguir con las actividades diarias, entre las actividades 

tenemos: 

 Prestar atención en clase. 

 Tomar apuntes. 

 Indagar sobre el tema. 

 Realizar preguntas al docente. 

 Intercambiar opiniones con sus compañeros. 

Hábitos improvisados: No están establecidos y requieren constancia. 

Por ejemplo, cuando no se realiza una tarea con el tiempo suficiente, 

cuando se estudia de un día para otro. Este tipo de hábito requiere un 

cambio para tener una adecuada planeación a mejorar. 

Hábitos dominantes: Son exigentes e interfieren en la vida cotidiana, por 

lo que se vuelven compulsivos en la ejecución y no debe de ser así, 

terminan generando estrés en los estudiantes. 
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2.2.5 Factores que intervienen en la formación de hábitos de estudio. 

Correa (citado por Ortega, 2012), menciona que en la escuela se 

presentan deficiencias en la formación de hábitos de estudio, ya que 

muchos maestros poseen carencias respecto al tema y no cuentan con 

las herramientas respectivas para inculcar adecuados hábitos, en especial 

en el nivel de secundaria no hay programas efectivos que aborden el 

tema. 

De acuerdo a Soto (citado por Vela, 2015) los factores ambientales 

influyen de manera directa en el desarrollo de los hábitos de estudio,  es 

importante tener un ambiente exclusivo de  estudio, el cambio de lugar no 

va favorecer a la concentración, además de una buena iluminación, un 

ambiente ventilado, silencioso, debe de estar limpio y ordenado El 

inmobiliario debe ser adecuado, una mesa amplia con una silla con un 

respaldo firme que facilite una postura correcta, es importante que en el 

lugar este todo el material necesario para poder realizar las tareas. 

Asimismo, Horna (2001) menciona que las condiciones instrumentales 

convencionales se refieren a los métodos de estudio que empieza a 

aprender y practicar para incorporarlos a las conductas de los 

estudiantes, para que el estudiante aprenda a estudiar, disfrutando lo que 

realiza y reteniéndolo. 

 

2.2.6 Componentes de hábitos de estudio 

Según Escalante (2005) sostiene que el éxito o fracaso del rendimiento 

académico va a depender en gran medida de los hábitos de estudio, los 

cuales están compuestos por las siguientes variables.  

 Estrategias de higiene. - Son todos los actos que permiten mantener 

y propiciar la salud en diferentes aspectos físicos y mentales. 

 Condiciones de materiales. - Son recursos y materiales necesarios 

para abordar los contenidos propuestos en las materias, además de 

considerar el espacio físico y sus características. 
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 Estrategias de estudio. - Es la forma de estudio que la persona 

posee para obtener conocimiento. Crear el hábito de estudio es 

integrar la voluntad, la motivación y el aislamiento psicológico. 

 Capacidad de estudio. - Son todas las acciones mentales que se 

debe poseer y dominar para mejorar el aprendizaje, se puede citar: la 

observación, la asociación y la síntesis, 

 

2.2.7 Hábitos de estudio y técnicas  

Hábitos de estudio. - Son las conductas que los estudiantes realizan 

regularmente para incorporar conocimientos nuevos a su estructura 

cognitiva. 

Técnica de estudio. - Son acciones y actividades que realiza el 

estudiante cuando estudia como el subrayar, resumir, leer, hacer mapas 

mentales, etc.  

Para que las técnicas se conviertan en hábito, éstas deben de ser 

constantes. 

 

 2.2.8 Teorías 

Teoría de Hull 

El ambiente no es el único responsable de las conductas emitidas por 

el sujeto, también se debe considerar el historial de entrenamiento previo 

del organismo, necesidades biológicas, estados fisiológicos, etc. Hull 

acepta que la influencia de estas variables sobre varios patrones de 

conducta podría abreviarse entre una u otra variable intermitentes o 

construcciones teóricas como la fuerza del hábito o nivel de impulso. 

Asimismo, empleaba el término “fuerza del hábito” a la asociación dada 

por los estímulos con las respuestas, el aprendizaje consiste en el 

incremento del hábito durante varios ensayos reforzados; asimos el hábito 
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va incrementar el nivel del potencial y reforzamiento para que éstos sean 

favorables. 

Teoría de Thorndike 

Thorndike (1913), sostiene que el aprendizaje consiste en la creación 

de asociaciones, la percepción del estímulo e impulsos que se 

manifiestan como comportamiento; asimismo, habla de su teoría estímulo 

y respuesta porque se basa en aprender. El aprendizaje se produce 

mediante ensayo y error, o por selección y conexión.  En el ámbito de la 

educación menciona: 

 Principios de enseñanza: La implementación de hábitos es 

consecuencia directa de la escolarización. Los maestros son los 

responsables en aplicar la ley del efecto para que los estudiantes 

lleguen a poseer buenos hábitos.   

 Formar buenos hábitos y no esperar que se adquieran solos. 

 Tener cuidado en formar un hábito para que no se elimine más 

adelante. 

 No forme dos o más hábitos si uno basta. 

 Forme hábitos que van hacer utilizados. 

 

Teoría de la atribución 

Según Heider (1958 - 1992) Es un método que consiste en evaluar 

como las personas explican el origen de su comportamiento y el de los 

demás; igualmente desde el punto de vista de la emoción las atribuciones 

son importante ya que van influenciar en las creencias, emociones y 

conductas. 

Teoría de la atribución orientada al logro 

Winer (1991) menciona que los estudiantes adjudican sus éxitos o 

fracasos a la buena suerte, a sus habilidades, al esfuerzo y a lo complejo 

que es la tarea, estos factores tienen el mismo peso. Considera uno o a 

dos importantes en cada situación. Además, otras investigaciones 
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mencionaron que hay otros factores (maestros, padres, estado de ánimo, 

fatiga, personalidad y apariencia física) (Frieze, 1980; Francis y Hanusa, 

1983). 

Hábitos de Estudio según Gilbert Wrenn  

 Wrenn (1987) sostiene que los hábitos de estudio constituyen el 

ejercicio constante que realizan los individuos para ejecutar tareas que le 

permitan leer, tomar apuntes, concentrarse, distribuir el tiempo y trabajar 

de manera efectiva. Diseño un inventario que comprende 5 factores:  

 Técnicas para leer y tomar apuntes: Permite al estudiante poder 

encontrar los puntos más importantes de la lectura para poder tomar 

apuntes en los puntos que no entiende. 

 Hábitos de concentración: Esto permitirá que el estudiante no pierda 

el tiempo distrayéndose en cosas banales, pero si emplee el tiempo en 

asuntos de aprendizaje. 

 Distribución del tiempo: Se refiere a que el estudiante sea capaz de 

organizar sus horarios y adecuarlos para el momento del estudio. 

 Hábitos y actitudes generales de trabajo: Se refiere a cómo el 

estudiante piensa y se enfrenta a las distintas situaciones de trabajo, 

actitudes y comportamientos.  

 Hábitos y actitudes inadecuadas para el estudio: Esto permite 

observar cuando un estudiante presenta malos hábitos de estudio y de 

qué manera estos afectan su rendimiento académico. 

 

2.3 Definiciones conceptuales  

2.3.1 Hábitos de estudio 

Según Rondón (citado por Mata, 2013) refiere que son conductas que 

se manifiestan en el educando de manera constante al estudiar.  

Belaúnde (1994) dice que es la manera como el sujeto se enfrenta de 

forma constante a sus labores para estar en continuo aprendizaje, esto 
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requiere que se organice en el tiempo y espacio, además que utilice 

técnicas y métodos al momento de estudiar.  

Por otro lado, Cartagena (2008) señala que los hábitos se forman por 

repetición y acumulación de actos, mientras se hagan de manera 

constante en el mismo tiempo y lugar se podrán formarlos. 

De igual manera, Cronbach (citado por Palacios 2017) refiere que los 

hábitos de estudio son conductas que se adquieren de manera 

permanente repasando las actividades académicas, favoreciendo de 

manera óptima el rendimiento y el aprendizaje. 

Según Vicuña (citando a Hull 1966) Los hábitos de estudio son 

patrones de conductas aprendidas que van aparecer de manera mecánica 

ante una situación específica de tipo rutinario, donde el individuo ya no 

decide de la forma de actuar. 

Se organizan en jerarquía de familia de hábitos en función al número 

de refuerzos que las conductas hayan recibido, desarrollan diferentes 

niveles de potencial excitatorio, las de mayor intensidad serán las 

primeras en presentarse debido a que reciben menor tendencia inhibitoria. 

Asimismo, Vicuña (citado por Rosales, 2016) diseño un inventario que 

comprende 5 áreas:  

Momentos de Estudio/cómo estudia: Nos proporciona información 

acerca de las actividades o acciones que el estudiante realiza mientras 

está estudiando; es decir, si al estudiar realiza otra actividad, si algo 

interrumpe su hora de estudio o estudia de la manera correcta. 

Hacer sus tareas/ como hace sus tares: Son las acciones que realiza el 

estudiante al momento de hacer sus tareas, si es responsable de realizar 

su propia tarea o si la encarga a otra persona, si la realiza con tiempo, si 

busca información a la hora de realizar la actividad. 
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Preparar sus exámenes: Aquí se da énfasis a cómo el estudiante se ha 

preparado para un determinado examen, si repasa un día antes del 

examen o si se prepara con anticipación estudiando todos los días 

después de cada clase. 

Escuchar sus clases /cómo escucha sus clases: Se refiere a la aptitud 

que tiene el estudiante en las clases, si toma apuntes, si realiza 

preguntas, si presta atención o si se dedica a conversar con sus 

compañeros, básicamente se trata del comportamiento y el manejo de su 

conducta. 

Conducta frente al estudio/qué acompaña sus momentos de estudio: 

Son las conductas que el estudiante realiza al momento de estudiar, si lo 

hace con música, si utiliza algún otro medio de acompañamiento como 

alimentos, estudia con compañeros o simplemente estudia en silencio. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación  

3.1.1 Tipo 

La presente investigación es de tipo descriptivo, debido que va a 

determinar y recolectar datos sobre los diversos aspectos y/o 

dimensiones del fenómeno que se está investigando.  

Según Hernández (2014) se busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice, 

describe tendencias de un grupo o población. 

Asimismo, Mohammad (2005) define la investigación descriptiva como 

una forma de estudio que describe, calcula y pronostica las características 

de ciertos grupos. 

3.1.2 Diseño 

Es de diseño no experimental, puesto que se realiza sin la 

manipulación de las variables, además es sistemática y empírica, es decir 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para poder 

examinarlos. Hernández (2014)  

Según Toro y Parra (2006) en la investigación no experimental el 

investigador no hace ninguna manipulación de la variable ni asignación al 

azar. 
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3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población de estudio está constituida por 93 estudiantes de ambos 

sexos, 40 hombres y 53 mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 17 

años de edad, son estudiantes del 5to. año de secundaria de una 

Institución Pública de Lima Metropolitana. 

3.2.2 Muestra 

La muestra está conformada por 93 estudiantes. Es censal, porque se 

seleccionó al 100% de la población, al considerar a toda la población de 

estudiantes de 5to. año de secundaria de la Institución Pública. 

   Criterios de inclusión: 

Estudiantes matriculados que pertenecen a la institución educativa 

Estudiantes que pertenecen a 5to. año de secundaria. 

Estudiantes presentes el día de la evaluación. 

Criterios de  exclusión: 

Estudiantes que no están matriculados en la institución educativa. 

Estudiantes que pertenezcan  a otros grados o años. 

Estudiantes ausentes el día de la evaluación. 
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3.3 Identificación de la variable y su operacionalización 

La variable a estudiar es hábitos de estudio, el objetivo es determinar las 

conductas que los estudiantes de nivel secundario realizan cuando estudian. 

Por otro lado, mediante este instrumento evaluaremos los hábitos 

adecuados e inadecuados que el estudiante emite a la hora de realizar su 

actividad académica. 

Tabla N° 1 Operacionalización de la variable 

 

Variable Áreas 
Peso N° de 

Ítems 
Indicadores Categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hábitos 

de 
Estudio 

 
 

 
Los 
hábitos 
de 
estudio 
son un 
conjunto 
de 
conducta
s 
aprendid
as que va 
aparecer 
de 
manera 
automátic
a ante 
una 

¿Cómo estudia 
usted? 
 
Comprende las 
acciones que el 
estudiante realiza 
mientras estudia. 
Si subraya lo más 
importante. 
Si hace resumes. 
Vicuña(2005) 

 
 
 
 

23% 

 
 
 
 

12 

¿Cómo 
estudia 
usted? 
 
(1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12) 

Muy positivo 

Positivo 

Tendencia 
(+) 

Tendencia  
(-) 

Negativo  

Muy 
negativo  

¿Cómo haces 
sus tareas? 
 
Permite conocer la 
conducta del 
estudiante frente al 
desarrollo de las 
actividades 
académicas.  
Vicuña(2005) 

 
 
 
 

19% 

 
 
 
 

10 

¿Cómo 
haces sus 
tareas? 
 
(13,14,15,16,
17,18,19,20,2
1,22) 

Muy positivo 

Positivo 

Tendencia 
(+) 

Tendencia  
(-) 

Negativo 

Muy 
negativo 

¿Cómo prepara 
sus exámenes? 
 
Se toma en cuenta 
la actitud que el 
estudiante tiene a 
la hora de la 
preparación del 
examen, si se 

 
 
 
 
 
 

21% 

 
 
 
 
 
 

11 

¿Cómo 
prepara sus 
exámenes? 
 
(23,24,25,26,
27,28,29,30,3
1,32,33) 
 

Muy positivo 

Positivo 

Tendencia 
(+) 

Tendencia  
(-) 

Negativo 
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situación 
específic
a de tipo 
rutinario. 
 
(Vicuña, 
2005) 
 

prepara con 
tiempo o faltando 
un día para el 
examen. 
Vicuña(2005) 

Muy 
negativo 

¿Cómo escucha 
sus clases? 
 
Permite conocer la 
conducta del 
estudiante en el 
horario de las 
clases. Si toma 
apunte o si se 
aburre en clases. 
Vicuña (2005) 

 
 
 
 

23% 

 
 
 
 

12 

¿Cómo 
escucha sus 
clases? 
 
(34,35,36,37,
38,39,40,41,4
2,43,44,45) 

Muy positivo 

Positivo 

Tendencia 
(+) 

Tendencia  
(-) 

Negativo 

Muy 
negativo 

¿Qué acompaña 
sus momentos de 
estudio? 
 
Se considera las 
acciones del 
estudiante al 
momento de 
estudiar. Si 
requiere de algún 
acompañamiento 
para realizar sus 
actividades. 
Vicuña(2005) 

 
 
 

15% 

 
 
 

8 

¿Qué 
acompaña 
sus 
momentos 
de estudio? 
 
(46,47,18,49,
50,51,52,53) 

Muy 
Positivo 

Positivo 

Tendencia 
(+) 

Tendencia  
(-) 

Negativo 

Muy 
negativo 
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3.4 Técnicas e instrumentos de evaluación  

La técnica de recolección de datos será la encuesta aplicada y el 

instrumento de medición será el inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 

adaptada por Luis Alberto Vicuña Peri, 2005. 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre de la prueba: Inventario de Hábitos de estudio CASM-85 

Autor: Luis Alberto Vicuña Peri 

Año: 1985, revisiones, años: 1997.2005 

Administración: Individual o colectiva 

Duración: 15 a 20 minutos aprox. 

Objetivo: Medición y diagnóstico de los hábitos de estudios en estudiantes. 

Tipo de Ítem: Cerrado dicotómico. 

Campo de aplicación: Nivel secundario y estudiantes de los primeros años 

de educación superior. 

Tipificación: Baremo Dispercigráfico de conversión de puntaciones directas a 

categorías de hábitos obtenidos con una muestra de 920 estudiantes de 

Lima Metropolitana e ingresantes Universitarios y revisada el año 2005.    

 

CARACTERISTICA DEL CUESTIONARIO 

La prueba está compuesta por 53 Ítems distribuidos en 5 áreas:  

Área I: ¿Cómo estudia usted? - Constituido por 12 ítems 

Área II: ¿Cómo haces sus tareas? - Constituido por 10 ítems 

Área III: ¿Cómo prepara sus exámenes? - Constituido por 11 ítems 
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Área IV: ¿Cómo escucha sus clases? - Constituido por 12 ítems 

Área V: ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? - Constituido por 8 

ítems 

Calificación: Se califica dicotómicamente  (1)  y (0), se coloca un punto a las 

respuestas que fueron significativamente emitidas por los sujetos de altos 

rendimiento y que se considera como hábitos adecuados de estudio, y cero 

a las respuestas emitidas por los estudiantes de bajo rendimiento académico  

y que denotan hábitos inadecuados de estudio, estos puntajes se procede a 

colocarlos en la columna de puntaje directo (PD), para luego realizar la 

sumatoria respectiva por cada área y el total para proceder a ubicarla según 

el baremo dispercigráfico.  

 

3.4.1 Adaptación de la prueba 

Análisis de Ítems 

Se realizó en dos etapas, la primera con el propósito de seleccionar las 

120 conductas que los estudiantes comunican poner en acción cuando 

estudian, solo aquellas que significativamente polariza, y la segunda 

etapa para decidir la dirección de la respuesta que será calificada como 

adecuada inadecuada. 

 Para la primera etapa, una vez aplicado el inventario, la muestra 

intencionalmente fue categorizada en base al rendimiento académico en 

dos grupos: el primero estuvo conformada por los estudiantes con alto 

rendimiento académico y otro por los estudiantes de bajo rendimiento 

académico; para la cual se utilizó como criterio de clasificación los 

cuartiles de modo que los primeros estuvieron comprendidos de 

clasificación los cuartiles 3 y el segundo grupo dentro del cuartil 1, luego 

se tabulo ˂˂SI˃˃ para cada ítem. De esa manera obtendríamos las 

proporciones acordes con el criterio y siempre que la proporción fuese 

igual o menor de o también igual o mayor de 0.58. En estos casos, se 

retiene el ítem por la siguiente razón: la diferencia de proporciones para 
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0.42 y 0.58. En estos casos, se hace retención del ítem por la siguiente 

razón: la diferencia de proporciones para 0.42 y 0.58 es igual a 0.16 con 

un error standard de 0.08 que arroja una razón critica de diferencia de 

proporciones igual a 2 para 78 grados de libertad al 0.05 el valor teórico 

para pruebas de dos exámenes es igual 1.99 por tanto el margen de 

diferencia es significativo. Con este criterio de los 120 complejos 

conductuales quedaron eliminados 67 ítems, solo quedando 53 ítems. 

En la segunda etapa, con estos 53 ítems se pasa a darle la dirección 

de adecuado o positivo y de inadecuado o negativo, para tal fin se ha 

utilizado el criterio de discriminación de ítems, para lo cual la elección de 

la respuesta como adecuada o inadecuada debe partir de la 

denominación de elección de los evaluados, así, una respuesta a un ítem 

será apreciado como positiva si corresponde significativamente al grupo 

de alto rendimiento académico, y será negativa si corresponde 

significativamente al grupo de bajo rendimiento académico. Para esta 

finalidad se tabularon las respuestas en SIEMPRE dadas por los 

individuos de alto y bajo rendimiento académico. Luego mediante el 

raciocinio critico de proporciones se procedió a decidir la dirección de 

respuestas del modo siguiente, si la diferencia es significativa, siendo 

mayor el porcentaje para el grupo de alto rendimiento académico en la 

modalidad de SIEMPRE se considera como HABITO POSITIVO y se 

puntúa con 1; si por el contrario el porcentaje es significativamente mayor 

en el grupo de bajo rendimiento académico se considera como HABITO 

INADECUADO y se puntúa con 0; nótese que el hábito se valora como 

positivo si porcentualmente corresponde al grupo de alto rendimiento y a 

la inversa si corresponde al grupo de bajo rendimiento académico. De 

este riguroso análisis de ítems se tiene finalmente un listado de hábitos 

que distinguen significativamente cuya dirección de positivo y negativo 

está determinado según correspondan a los estudiantes con alto y bajo 

rendimiento académico, cuando se descarta a la inteligencia como una 

variable influyente según el test de Madurez Mental de California Escala 

Intermedia donde todos los sujetos muéstrales estuvieron incluidos entre 
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un CI de 100 hasta 117, 58 correspondientes a las categorías de 

inteligencia: NORMAL Y NORMAL SUPERIOR. 

3.4.2 Validez y confiabilidad 

Validez 

Se realizó en base al análisis de ítems que proceden de 120 complejos 

conductuales que los estudiantes realizan cuando estudian, reconociendo 

los que los limita y que les resulta difícil cambiar, este listado se puso a 

consideración de un grupo de estudiantes a razón de 20 por cada grado 

incluyendo a universitarios de los primeros ciclos, con el propósito de 

verificar si era comprendido de la misma manera, una vez  verificada la no 

existencia de dificultad semántica  se elaboró el inventario con las 

alternativas ˂˂SIEMPRE˃˃, ˂˂NUNCA˃˃ y se aplicó a 160 estudiante 

que los clasifico en base a su rendimiento académico, los cuales se 

clasifico en dos grupos uno alto y otro bajo.  

Luego con estos grupos se procedió a determinar que ítems 

discriminaban significativamente reduciendo a 53 ítems, tomando su 

dirección como positiva si corresponde al grupo de alto rendimiento y 

como negativo si corresponde significativamente al grupo de baja 

producción académica lo cual nos lleva a la siguiente afirmación: 

Si los contenidos no plantean dificultad semítica, y las respuestas de 

los grupos diferenciados en su producción académica; resultan 

discriminativas, entonces el contenido del inventario permite evaluar 

métodos y técnicas de estudio y del trabajo académico.  

Se obtuvo un coeficiente de r=0.80, que arroja un valor t=de 30.35 muy 

significativa aun para el 0.01 de error cuyo índice de eficiencia predictiva 

de 63.97% de una variable sobre la otra. 
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Confiabilidad  

Para establecer el grado de consistencia y precisión de la medición se 

sometió al inventario al análisis de las mitades, también el análisis de 

consistencia interna de las varianzas de los ítems con la varianza total de 

cada escala y de todo el inventario y la correlación interés y test total. 

Según el método de las mitades, cada escala o área del inventario y en 

su totalidad contiene ítems que identifican a patrones de conducta 

estables que deben relacionarse entre sus partes; para tal fin se 

correlacionó los valores de los ítems impares con los ítems pares, 

mediante el coeficiente de Spearman Brown (R), obteniendo el siguiente 

resultado lo cual indica el inventario que posee alta confiabilidad y en 

todos los caos los valores de r son significativos al 0.01. 

Asimismo, se utilizó la ecuación de Kuder Richardson, se calculó la 

consistencia interna para establecer la relación entre cada ítem con el 

resultado total de cada área y también para todo el inventario, de esta 

manera se estará condicionando de establecer si los ítems se aproximan 

a la varianza máxima discriminando; así, el comportamiento de cada ítem 

respecto a los subtotales y total general. Se encontró que todos los 

coeficientes indican excelente confiabilidad por consistencia interna. 

Finalmente, para examinar el grado de relación de cada área se realizó 

la correlación intertest y test total, mediante el Coeficiente r de Pearson y 

se calculó el valor de t de significación de r al 0.01 para 158 grados de 

libertad cuyo límite de confianza para rechazar la ausencia de relación es 

de 2.58. Se obtuvieron los siguientes resultados de todos los sub test que 

presentan correlaciones significativas, por tanto, todas las áreas son parte 

de la variable estudiada. 
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3.4.3 Elaboración de baremos 

Baremo de dispercigráfico de conversión de puntaciones directas a 

categorías de hábitos.  

Tabla N° 2 Baremo de dispercigráfico de conversión de puntuaciones 

directas a categorías de hábitos. 

 

 

 

  

Categorías I II III IV V TOTAL 
PUNTAJE 

T 

Muy Positivo 10-12 10 11 10-12 7-8 44-53 71-80 

Positivo 8-9 8-9 9-10 8-9 6 36-43 61-70 

Tendencia 
(+) 

5-7 6-7 7-8 6-7 5 28-35 51-60 

Tendencia  
(-) 

3-4 3-5 4-6 4-5 4 18-27 41-50 

Negativo 1-2 1-2 0-1 2-3 1-3 9-17 31-40 

Muy 
Negativo 

0 0 0-1 0-1 0 0-8 20-30 

Áreas I II III IV V TOTAL 

Media 4.86 
1.83 

5.05 
1.74 

5.95 
1.97 

5.51 
1.72 

3.93 
1.90 

26.91 
6.28 Desv. Stand 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACION, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1 PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

 Posteriormente, se procedió a pasar los datos de la hoja de cálculo 

al programa IBM SPSS 22.0 con el propósito de efectuar el análisis 

descriptivo de los valores máximo y mínimo, así como de la media 

aritmética y generar las tablas de frecuencia y porcentajes de las 

dimensiones estudiadas.  

 Para hallar la media aritmética se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

4.2 Presentación de los Resultados 

TABLA 3 Medidas estadísticas descriptivas de la variable de investigación 

de hábitos de estudio 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

 

Puntaje Total 

 

N Válido 93 

Perdidos 0 

Media 31,62 

Mínimo 8 

Máximo 45 
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El estudio fue realizado a 93 estudiantes, sobre hábitos de estudio en 

base a lo que se observa en la tabla la interpretación es la siguiente: 

Una media de 31,68 lo cual lo categoriza en “tendencia positiva” 

Un valor mínimo de 8 que se categoriza en “muy negativo” 

Un valor máximo de 45 que se categoría en “muy positivo” 

En las categorías que abarcan los hábitos de estudio podemos observar 

los siguientes resultados: 

Tabla N° 4 Medidas estadísticas descriptivas de las categorías pertinentes 

a las variables de hábitos de estudio. 

 

¿Cómo 

estudia 

usted? 

¿Cómo 

hace ud. 

sus tareas? 

¿Cómo 

prepara sus 

exámenes? 

¿Cómo 

escucha 

las clases? 

¿Qué 

acompaña 

sus 

momentos 

de estudio? 

N Válidos 93 93 93 93 93 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 6,86 6,38 6,32 7,09 5,46 

Mínimo 1 2 2 1 2 

Máximo 11 10 10 12 8 

 

En base a los resultados que se observan en la tabla se tiene lo siguiente: 

En el área ¿Cómo estudia usted? se puede observar: 

 Una media de 6,86 que vendría a categorizar como “tendencia 

positiva” 

 Un mínimo de 1 que se categoriza como “negativo” 

 Un máximo de 11 lo cual se categoriza en “muy positivo” 

En el área ¿Cómo hace su tarea? se puede observar: 

 Una media de 6,38 que vendría a categoriza en una “tendencia 

positiva” 
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 Un mínimo de 2 lo cual lo categoriza en “muy negativo” 

 Un máximo de 10 que se categoría en “muy positivo” 

En el área ¿Cómo prepara sus exámenes? se observa lo siguiente: 

 Una media de 6,32 lo cual se categoriza en una “tendencia 

negativa” 

 Un mínimo de 2 lo cual lo categoriza en “negativo” 

 Un máximo de 10 lo cual lo categoriza en “muy positivo” 

En el área ¿Cómo escucha las clases? se observa lo siguiente: 

 Una media de 7,09 que vendría a categorizar en “tendencia 

positiva” 

 Un mínimo de 1 lo cual lo categoriza en “muy negativo” 

 Un máximo de 12 lo cual lo categoriza en “muy positivo” 

En el área ¿Que acompaña sus momentos de estudio? se observa lo 

siguiente: 

 Una media de 7,09 lo cual se categoría en “muy positivo” 

 Un mínimo de 2 lo cual lo categoriza en “muy negativo” 

 Un máximo de 8 lo cual lo categoriza en “muy positivo” 
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Tabla 5. Nivel de Hábitos de Estudio 

 

 

 

El nivel de Hábitos de Estudio en los estudiantes del 5to. año de 

educación secundaria de una Institución Pública del distrito de Comas se 

considera como “Tendencia Positiva”, esto se ve refleja en los siguientes 

resultados: el 41, 94%, se considera como categoría “Tendencia Positiva”, 

con el 25,81%, se considera como categoría “Positiva”, con el 22,58%, se 

considera como categoría “Tendencia Negativa”, con el 5,38%, se considera 

como categoría “Negativo” y finalmente con el 1,08%, se considera como 

categoría “Muy Negativo”. 

 

 

 

 

 

 Resultado del Nivel Total de Hábitos de Estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Negativo 1 1,08 1,1 1,1 

Negativo 5 5,38 5,4 6,5 

Tendencia 

Negativa (-) 
21 22,58 22,6 29,0 

Tendencia 

Positiva (+) 
39 41,94 41,9 71,0 

Positivo 24 25,81 25,8 96,8 

Muy positivo 3 3,23 3,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
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Figura 2 Nivel de puntaje total de Hábitos de Estudio 

  

El nivel de Hábitos de Estudio en los estudiantes del 5to. año de 

educación secundaria de una Institución Pública del distrito de Comas se 

considera como “tendencia positiva”, esto se ve refleja en los siguientes 

resultados: El 41, 94%, se considera como categoría “Tendencia Positiva” y 

el 1,08%, se observa que está en la categoría “Muy Negativo” 

 

Tabla 6. Área I ¿Cómo estudia usted?  

 Resultados del Nivel del Área ¿Cómo estudia usted?   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Negativo 8 8,60 8,6 8,6 

Tendencia 

Negativa (-) 
8 8,60 8,6 17,2 

Tendencia 

Positiva (+) 
31 33,33 33,3 50,5 

Positivo 35 37,63 37,6 88,2 

Muy Positivo 11 11,83 11,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
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El nivel del Área ¿Cómo estudia usted? en relación a los estudiantes del 

5to. año de educación secundaria de una Institución Pública del distrito de 

Comas, se considera “Positivo”, obteniendo los siguientes resultados: el 

37,63%, se considera como categoría “Positivo”, el 33,33%, se considera  

“Tendencia Positiva”, el 11,83%, se considera como categoría “Muy 

Positivo”, el 8,60%, se considera como categoría “Tendencia Negativa” y con 

el 8,60”, se considera como categoría “Negativo” 

 

 

 

Figura N° 3 Nivel de ¿Cómo estudia usted? 

 

El nivel del Área ¿Cómo estudia usted? en relación a los estudiantes del 

5to. año de educación secundaria de una Institución Pública del distrito de 

Comas, se considera “Positiva”, se obtuvo los siguientes resultados: el 

37,63%, se considera como categoría “Positivo”, y finalmente con el 8,60%, 

se considera como categoría “Tendencia Negativa” y “Negativo” 
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Tabla N° 7. Área II ¿Cómo hace sus tareas? 

Resultados del Nivel ¿Cómo hace sus tareas?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Negativo 1 1,08 1,1 1,1 

Tendencia 

Negativa (-) 
22 23,66 23,7 24,7 

Tendencia 

Positiva (+) 
48 51,61 51,6 76,3 

Positivo 21 22,58 22,6 98,9 

Muy Positivo 1 1,08 1,1 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

El nivel del Área ¿Cómo hace sus tareas? en relación a los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de una Institución Pública del distrito de 

Comas, se considera lo siguiente: el 51,61%, se considera como categoría 

“Tendencia Positivo”, con el 23,66%, se considera como categoría 

“Tendencia Negativa”, con el 22,58%, se considera como categoría 

“Positivo” y por último con el 1,08%, se considera como categoría “Muy 

Positiva” y “Negativo” 

 

Figura N° 4 Nivel de ¿Cómo hace sus tareas? 
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El nivel del Área ¿Cómo hace sus tareas? en relación a los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de una Institución Pública del distrito de 

Comas se considera “Tendencia Positiva”; se observa los siguientes 

resultados: con el 51,61%, se considera como categoría “Tendencia 

Positivo” y finalmente el 1,08%, se considera como categoría “Muy Positiva” 

y “Negativo”. 

 

Tabla N° 8. Área III ¿Cómo prepara sus exámenes? 

Resultados del Nivel ¿Cómo prepara sus exámenes?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Negativo 8 8,60 8,60 8,6 

Tendencia 

Negativa (-) 
38 40,86 40,86 49,5 

Tendencia 

Positiva (+) 
33 35,48 35,48 84,9 

Positivo 14 15,05 15,05 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

El nivel del Área ¿Cómo prepara sus exámenes? En lo que respecta a los 

estudiantes del 5to. año de educación secundaria de una Institución Pública 

del distrito de Comas, se considera “Tendencia Negativa”, obteniendo los 

siguientes resultados: el 40,86 %, se considera como categoría “Tendencia 

Negativa”, con el 35,66%, se considera como categoría “Tendencia Positiva”, 

con el 15,5%, se considera como categoría “Positivo” y finalmente con el 

8,60%, se considera como categoría “Negativo”. 
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Figura N° 5 Nivel de ¿Cómo prepara sus exámenes? 

 

En el nivel del Área ¿Cómo prepara sus exámenes?, en relación a los 

estudiantes del 5to. año de educación secundaria de una Institución Pública 

del distrito de Comas, se considera “Tendencia Negativa”, obteniendo los 

siguientes resultados: el 40,86 %, se considera como categoría “Tendencia 

Negativa” y el 8,60%, se considera como categoría “Negativo” 

Tabla N° 9. Área IV ¿Cómo escucha las clases? 

Resultados del Nivel Cómo Escucha las Clases   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Negativo 1 1,08 1,08 1,1 

Negativo 10 10,75 10,75 11,8 

Tendencia 

Negativa (-) 
14 15,05 15,05 26,9 

Tendencia 

Positiva (+) 
25 26,88 26,88 53,8 

Positivo 24 25,81 25,81 79,6 

Muy Positivo 19 20,43 20,43 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
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El nivel del Área ¿Cómo escucha las clases? en estudiantes de quinto 

año de educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito 

de Comas, se considera “Tendencia Positiva”, obteniendo los siguientes 

resultados: con el 26,88 %, se considera como categoría “Tendencia 

Positiva”, el 25,81%, se considera como categoría “Positiva”, con el 15,05%, 

se considera como categoría “Tendencia Negativa”, el 20,43%, se considera 

como categoría “Muy Positivo”, con el 10,75%, se considera como categoría 

“Negativo”, y por último el 1,08%, se considera como categoría “Muy 

Negativo”. 

 

 

Figura N° 6 Nivel de ¿Cómo escucha las clases? 

 

El nivel del Área ¿Cómo escucha las clases? en los estudiantes del 5to. 

año de educación secundaria de una Institución Pública del distrito de 

Comas, se considera “Tendencia Positiva”, obteniendo los siguientes 

resultados: el 26,88 %, se considera como categoría “Tendencia Positiva”, y 

con el 1,08%, se considera como categoría “Muy Negativo” 
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Tabla N°10. Área V ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? 

Resultados del Nivel ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? 

 

El nivel del Área de ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? en 

estudiantes del 5to. año de educación secundaria de una Institución Pública  

del distrito de Comas, se considera “Positivo “y “Muy Positivo”, obteniendo 

los siguientes resultados: el 25,81 %, se considera como categoría “Positiva” 

y “muy positivo”, con el 22,43%, se considera como categoría “Tendencia 

Negativa”, el 18,28%, se considera como categoría “Tendencia Positiva”; y, 

por último, el 7,53%, se considera como categoría “Negativo”. 

 

Figura N° 7 Nivel ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Negativo 7 7,53 7,53 7,5 

Tendencia 

Negativa (-) 
21 22,58 22,58 30,1 

Tendencia 

Positiva (+) 
17 18,28 18,28 48,4 

Positivo 24 25,81 25,81 74,2 

Muy 

Positivo 
24 25,81 25,81 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
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El nivel del Área ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? en 

estudiantes del 5to. año de educación secundaria de una Institución Pública 

del distrito de Comas, se considera “Positiva” y “Muy Positivo”, obteniendo 

los siguientes resultados: el 25,81 %, se considera como categoría “Positiva” 

y” muy positivo” y el 7,53%, se considera como categoría “Negativo”. 

 

 

4.3 Análisis y Discusión de los Resultados 

 

El presente estudio de investigación obedece al interés por saber cuál es 

el nivel de hábitos de estudio que tienen los estudiantes de una Institución 

Pública del distrito de Comas de Lima Metropolitana. Para cual, se utilizó el 

Inventario de Hábitos de Estudio (validado por Vicuña, 2005) y se procedió a 

analizar cada una de las áreas de hábitos de estudio. 

 

De acuerdo a los resultados encontrados en las diferentes áreas de 

hábitos de estudio y de acuerdo con el objetivo general de la investigación, 

se encontró que el 41% 94 tienen una tendencia “Positiva” en lo que 

respecta al nivel de hábitos de estudio, interpretándose este resultado de 

que tienen adecuados hábitos y el 1,08% “Muy negativo” lo cual indica que 

tienen hábitos inadecuados. 

 

Resultados parecidos se encontraron en Lima por Requena (2018) en su 

investigación: “Hábitos de estudio en estudiantes del segundo y tercer año 

de secundaria” en donde el 33,33% tienen una tendencia “Positiva”. 

 

Vicuña (1985) menciona que los hábitos son una serie de conductas que 

se van aprendiendo ante una situación específica, que se va actuar de forma 

automática ante una situación específica, el éxito o fracaso académico va a 

depender de la utilización de la forma en que se utiliza los hábitos. 

 

Es importante señalar a Moreno (2014) quien menciona que tener 

adecuados hábitos de estudio está relacionado con un buen rendimiento 

académico; asimismo Covey (1989) refiere que el hábito de estudio es 
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fundamental a la hora de aprender; ya que el aprendizaje es un proceso 

personal en el cual intervienen distintos factores. Con relación a esta parte, 

se observa que la mayoría de estudiantes posee una tendencia positiva, lo 

que permite inferir que tienen adecuados hábitos de estudio a la hora de 

realizar sus actividades académicas. Esto permitirá que tengan un mejor 

promedio escolar y puedan desarrollarse en las distintas materias; por otro 

lado, cabe señalar que se debe seguir fomentado el uso adecuado de los 

hábitos de estudio para poder mejorar el nivel de aprendizaje y los 

estudiantes alcancen un puntaje mayor. 

 

Con respecto a las distintas áreas de hábitos de estudio se encontró lo 

siguiente: 

 

En primer lugar, en la área I ¿Cómo estudia usted? los resultados 

encontrados indican que los estudiantes tienen un nivel positivo del 37,63% 

y el 8,60% negativo, revelando que la mayoría de los estudiantes utilizan 

estrategias adecuadas a la hora de estudiar y al realizar sus labores 

académicas, esto va a influenciar para que tengan un óptimo rendimiento 

escolar.  Con respecto a esta área, resultados similares encontró Cárcamo 

(2017) en su investigación titulada “Hábitos de estudio en los estudiantes de 

primero y segundo de secundaria de una institución educativa nacional del 

distrito de San juan de Lurigancho, 2017” en la cual halló que el 33% de los 

estudiantes tienen una categoría con tendencias positiva. A su vez, Vicuña 

(2005) menciona que las conductas que el estudiante emite al momento de 

estudiar, cómo lee todo lo que tiene que estudiar y subraya, las horas que le 

dedica al estudio entre otras conductas influirá en el rendimiento académico. 

 

Por otro lado, Rondón (1991) señala que los estudiantes tienen conductas 

repetidas a la hora de estudiar y que hace uso adecuado de técnicas y 

herramientas necesarias para poder tener un mejor rendimiento. Se observa 

que los estudiantes poseen un nivel positivo en la forma de estudiar, 

indicando que tienen adecuadas acciones al momento de estudiar, al mismo 

tiempo de que trata de comprender lo que está estudiando y las actividades 

que está realizando. Cabe recalcar que es necesario enseñar técnicas 
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adecuadas de estudio para que puedan los estudiantes implantarlo a la hora 

de estudiar una materia. 

 

En segundo lugar, tenemos la área II ¿Cómo hace sus tareas? En esta 

área se encontró que los estudiantes presentan tendencia positiva con el 51, 

61% y el 1,08% tienen un nivel muy positivo y negativo, evidenciando que 

los estudiantes en su mayoría tienen hábitos adecuados a la hora de hacer 

sus tareas escolares, realizando resumes y organizando su tiempo. Vicuña 

(2005) menciona la forma de cómo el estudiante realiza sus tareas 

escolares, si se organiza, si resuelve las tareas, aunque estén difíciles, si 

busca ayuda. Es importante señalar a Belaúnde (1994) refiere que el sujeto 

se enfrenta de forma constante a diferentes labores académicas, y para esto 

es necesario que el estudiante organice su tiempo, espacio, para tener un 

mejor desempeño académico.  

 

Se observa en esta área que los estudiantes en su mayoría poseen una 

tendencia positiva la hora de hacer sus tareas, lo cual les facilita buscar 

ayuda para poder realizar la tarea que no entendieron o buscar información 

para realizar la misma; por otro lado, es importante brindar al estudiante 

material que le ayude a complementar lo que ha aprendido para que pueda 

realizar sus actividades. 

 

En tercer lugar, tenemos la área III ¿Cómo prepara sus exámenes?, se 

observa que existe una tendencia negativa con el 40,86% y un 8,60% 

negativo, indicando que los estudiantes tienen malos hábitos a la hora de 

prepararse para rendir sus exámenes, ya que no cuentan con métodos 

apropiados y que solo suelen estudiar para los exámenes, este hecho 

origina que los estudiantes se vean afectados en su rendimiento académico. 

Resultados similares encontró Zarate (2018) en su investigación titulada 

“Hábitos de estudio en estudiantes del primer al tercer grado de secundaria 

en la Institución Educativa Prolog del distrito de San Juan de Miraflores 

2017”, en la cual halló que la dimensión de ¿Cómo prepara sus exámenes” 

presentaron un nivel de tendencia negativa? Vicuña (2005) menciona cómo 

el estudiante se prepara o se encuentra preparado a la hora de un 
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determinado examen, si el estudiante repasa un día antes del examen o si 

se prepara con anticipación. Por su parte, Escalante (2005) sostienen que el 

éxito o fracaso escolar va depender del uso adecuado de los hábitos, puesto 

que es la forma de estudio que la persona posee para obtener nuevos 

conocimientos. 

 

En este nivel se observa que la mayoría de estudiantes poseen una 

tendencia negativa, lo que permite inferir que ellos tienen hábitos 

inadecuados a la hora de prepararse para los exámenes. Esto hace que los 

estudiantes estén mal preparados a la hora de rendir sus exámenes, 

pudiendo confundir los temas o tener inseguridad a la hora de los exámenes, 

pudiendo perjudicar su desempeño. Por otro lado, es de suma importancia 

señalar que se debe diseñar estrategias necesarias brinden al estudiante 

herramientas necesarias para poder mejorar esta área y que lleguen a los 

exámenes más preparados. 

 

En cuarto lugar, tenemos la área IV ¿Cómo escucha las clases? en los 

resultados se observa que los estudiantes poseen un 26,88% en tendencia 

positiva y el 1,08% muy negativo, esto indica que la mayoría de los 

estudiantes poseen adecuados hábitos a la hora de escuchar las clases y 

están atentos al dictado de clases por los profesores, tomando apuntes de 

los temas. Resultados similares encontró Espinosa (2012) en su 

investigación titulada “Los hábitos de estudio como factor del éxito escolar”, 

encontró que el factor que evalúa los hábitos en clase el 78% de los 

estudiantes toman notas de las clases, el 91 % prestan atención al docente, 

un 90 % procura entender las clases en el salón, el 76 % preguntan al 

profesor y el 75 % evita distraerse en clase, todas estas respuestas 

obtuvieron respuestas satisfactorias. Vicuña (2005) dijo que es un conjunto 

de actitudes que tiene el estudiante en las clases, menciona, asimismo, las 

actividades que el sujeto realiza mientras el profesor está dictando clases, si 

toma apuntes, si conversa con sus compañeros, si se distrae, etc. 

Igualmente, Cartagena (2008) refirió que los hábitos se forman por repetición 

y acumulación de actos, al emplear el término hábito de estudio se deduce 



 
 

61 
 

que el estudiante acostumbra a utilizar buenos métodos para evitar 

distracciones y prestar atención al material que utiliza para estudiar.  

En este nivel, se observa que la mayoría de estudiantes poseen una 

tendencia positiva, demostrando que los estudiantes pueden adquirir 

adecuadas técnicas para poder mejorar su rendimiento escolar, por otro 

lado, es de suma importancia ayudar a los estudiantes que mejoren esta 

categoría para que tengan un mejor rendimiento. 

 

Finalmente, en la área V ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? en 

los resultados se encuentra positivo y muy positivo con el 25,81 % y un 7, 

53% negativo, es decir, que la mayoría de estudiantes poseen hábitos 

adecuados en el proceso del aprendizaje académico, que requieren un 

ambiente adecuado para poder estudiar sin ninguna distracción. Se 

encontraron resultados similares en Zarate (2018) en su tesis titulada 

“Hábitos de estudio en estudiantes del primer al tercer grado de secundaria 

en la Institución Educativa Prolog del distrito de San Juan de Miraflores 

2017”, en donde se encontró que el área que acompaña sus momentos de 

estudio, presenta un puntaje positivo. Asimismo, es importante señalar a 

Vicuña (2005) que menciona, que es de suma importancia los actos que 

realiza el estudiante al momento de estudiar, si el estudiante evita 

distracciones como: escuchar música, ver tv, interrupciones sociales, etc., 

tendrá adecuados hábitos de estudio. 

 

En este nivel se puede notar que  la mayoría de estudiantes poseen un 

nivel positivo y muy positivo, lo que permite inferir que los estudiantes  

poseen adecuados hábitos y que no requieren de un elemento distractor  a 

la hora de realizar sus tareas académicas permitiendo que tengan un óptimo 

desempeño escolar y que adquieran adecuados hábitos de estudio, por otro 

lado es de suma importancia potenciar esta área, para que en el futuro no 

haya elementos distractores que los haga adquirir malos hábitos de estudio. 
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4.4 Conclusión  

 

De acuerdo a la investigación y a los resultados se puede concluir lo 

siguiente: 

 El nivel de hábitos de estudio en estudiantes del 5to. año de secundaria 

de una Institución Pública del distrito de Comas se estima como 

tendencia positiva con un 41,94%, indicando que poseen técnicas y 

formas de recoger información que dificultan un mejor resultado. 

 En el área de cómo estudia usted en estudiantes del 5to. año de 

secundaria de una Institución Pública del distrito de Comas es positivo 

con un con un 37,63%, indicando que poseen un mayor número de 

hábitos adecuados de estudio. 

 En el área de cómo hacen sus tareas en estudiantes del 5to. año de 

secundaria de una Institución Pública del distrito de Comas es de 

tendencia positiva con un 54,61%, indicando que poseen técnicas y 

formas de recoger información que dificultan un mejor resultado. 

 El en el área de cómo prepara sus exámenes en estudiantes del 5to. 

año de secundaria de una Institución Pública del distrito de Comas se 

estima como tendencia negativa con un 26,88% indicando que poseen 

hábitos inadecuados de estudio. 

 En el área de cómo escuchan las clases en estudiantes del 5to. año de 

secundaria de una Institución Pública del distrito de Comas es 

tendencia positiva con un 26,88%, indicando que poseen técnicas y 

formas de recoger información que dificultan un mejor resultado. 

 En el área de cómo acompaña sus momentos de estudio en 

estudiantes del 5to. año de secundaria de una Institución Pública del 

distrito de Comas se estima como tendencia positiva con un 25,81% lo 

que evidencia que  poseen técnicas y formas de recoger información 

que dificultan un mejor resultado; asimismo  otro 25,81% se encuentra 

en un nivel muy positivo lo cual indica que poseen habidos de estudio 

adecuados teniendo en sus técnicas de estudió un apoyo efectivo en el 

proceso de aprendizaje. 
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4.5 Recomendaciones 

 

En base a los resultados y conclusiones obtenidos a continuación se 

expone las siguientes recomendaciones que van a dar un gran aporte a esta 

investigación. 

 

 Motivar a los estudiantes para que adquieran adecuados hábitos en su 

proceso de estudio. 

 Hacer un taller para fortalecer y mejorar los hábitos de estudio en los 

estudiantes. 

 Implementar talleres que brinden a los estudiantes herramientas para 

adquirir la óptima utilización de hábitos de estudio, con la finalidad que 

los ayude en el proceso de aprendizaje. 

 Reforzar el uso de adecuados hábitos de estudio para que su uso sea 

constante, permitiendo al estudiante desarrollar herramientas para que 

tenga un mejor rendimiento escolar y no tenga ninguna dificultad a la 

hora de adquirir nuevos conocimientos.  

 Diseñar un taller donde se promueva la participación activa en clase, y 

donde se le enseñe al estudiante el uso adecuado del material de 

estudio, hacer resúmenes y buscar mejores estrategias que le permitan 

tener un mejor desempeño escolar y que le ayude a lo largo de su vida 

académica 

 Fomentar al uso de adecuadas estrategias para una mejorar la   

preparación para los exámenes. 
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CAPITULO V 

 

PROGRAMA DE INTERVENCION 

“Desarrollando mi potencial al máximo” 

 

 

INTRODUCCION 

Poseer adecuados hábitos de estudio es pieza fundamental para un óptimo 

desempeño académico. Es de suma importancia fortalecer y brindar herramientas 

al escolar para que las pongan en práctica y tenga una mejor motivación en los 

estudios y para que le ayude en todo el proceso de aprendizaje. 

En la actualidad muchos estudiantes no logran alcanzar un buen rendimiento 

debido que no cuentan con hábitos adecuados o no han logrado incorporarlo en su 

vida de forma constante, en mucho de los casos esto va a dificultar y causar 

distintos problemas como: desmotivación, poca concentración, desorganización, 

bajo rendimiento, etc.; Además, a largo plazo le puede afectar en su etapa 

universitaria.  

Para que el estudiante conozca las diferentes herramientas y técnicas que 

puede utilizar al momento de realizar una actividad académica, es necesario 

proporcionarle información para que las utilice de forma correcta y aparezcan de 

manera automática a la hora de realizar alguna labor escolar. 

Este trabajo no solo se va observar las distintas áreas en las que el estudiante 

tiene problemas sino también las áreas que deben ser reforzadas y haga posible 

que el estudiante tenga éxito en los estudios. 
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5.1  Descripción del problema 

Según los resultados obtenidos en la investigación sobre hábitos de estudio 

adolescentes de 5to año secundario tenemos: 

 El área ¿cómo prepara sus exámenes? el 40,86% de adolescentes presenta 

tendencia negativa, indicando que tiene un alto número de hábitos inadecuados  

 El área ¿cómo hacen sus tareas? el 51,61% de adolescentes presenta 

tendencia positiva, lo cual revela que poseen técnicas y formas de recoger 

información que dificultan un mejor resultado. 

 El área ¿cómo escuchan las clases? el 26,88% de adolescentes presentan 

tendencia positiva, revelando que poseen técnicas y formas de recoger 

información que dificultan su óptimo desempeño 

 El área ¿cómo estudia usted? el 37,63% de adolescentes se estima como 

positivo; es decir, que cuentan con un mayor número de hábitos adecuados de 

estudio pero que hay ciertas formas de recoger información y de trabajos que 

deben ser corregidos. 

 En el área ¿qué acompaña sus momentos de estudio? el 25,81% de 

adolescentes presentan tendencia positiva, indicando que poseen técnicas y 

formas de recoger información que dificultan su rendimiento académico; y su a 

la vez otro 25,81% se encuentran en un nivel muy positivo, señalando que si 

poseen técnicas de estudio como un apoyo efectivo, lo cual les ayuda en el 

proceso de aprendizaje académico. 

 

5.2  Justificación del programa 

En la etapa escolar las personas van adquiriendo nuevos conocimientos lo cual 

les permite enfrentarse a las distintas situaciones académicas que se le presentan. 

Los estudiantes que adquieren hábitos de estudios positivos van a estar preparados 

para desenvolverse de manera óptima en los estudios. Por lo tanto, la finalidad de 

llevar a cabo este programa es la de ayudar a que los adolescentes posean 

adecuados hábitos que les  permitan tener estrategias y técnicas adecuadas, para 

que tengan un mejor resultado en las materias; que  se  les facilite el poder 

estudiar, tener una mayor concentración en clases, organizar su tiempo para que 

puedan realizar sus tareas, estar preparados para poder rendir sus exámenes así 

como también orientarlos en el proceso de estudio para tener un buen desempeño 

escolar. Este programa pretende desarrollar adecuados hábitos de estudio para que 
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los estudiantes potencien su conocimiento y adquirir habilidades que le permitan 

enfrentarse a diferentes situaciones de la vida diaria. 

 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo general 

Implementar técnicas de estudio en los estudiantes de. 5to. de secundaria de 

una Institución Pública del distrito de Comas, mediante el programa de 

intervención con la finalidad de mejorar los hábitos de estudio que les permitirán 

el éxito escolar y personal. 

5.3.2 Objetivos específicos  

 Enseñar herramientas para una mejor preparación en los exámenes en los 

estudiantes mediante técnicas de memorización y relajación progresiva 

muscular. 

 Mejorar la forma en la que realizan las tareas los estudiantes mediante lluvia 

de ideas y role playing. 

 Desarrollar la escucha activa de las clases en los educandos mediante 

meditación y retroalimentación. 

 Dotar de herramientas y conocimientos necesarios para mejorar la forma de 

estudiar en los estudiantes, mediante técnicas de estudio (resumen, 

subrayado, etc.) 

 Incentivar a mejorar el ambiente de estudio en los estudiantes mediante role 

playing. 

 

5.4 Alcance 

El siguiente programa de intervención está orientado a 93 estudiantes de ambos 

sexos que se encuentran en 5to. año de secundaria de una Institución Pública del 

distrito de Comas. 
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5.5 Metodología 

Para el desarrollo del programa se trabajará con un enfoque psicoeducativo 

cognitivo. Se realizarán distintas actividades donde se brindará información de los 

distintos temas y se complementarán mediante la realización de tareas para poner 

en práctica lo aprendido. Se trabajará 1 sesión por semana el tiempo que trabajarán 

es de 90 minutos. El periodo de intervención será de 12 semanas siendo la última 

sesión un repaso de todos los conocimientos aprendidos. En las distintas sesiones 

se trabajará de manera dinámica y con material recreativo para que el estudiante se 

integre y le resulte motivador participar.  

 

5.6 Recursos 

5.6.1 Humanos 

Responsable: Bach. María Cynthia Riveros Pérez 

Directora de la Institución educativa. 

Tutores 

Coordinador de tutoría. 

5.6.2 Materiales 

Lapiceros 

Colores 

Hojas bond 

Cinta adhesiva 

Cartulinas 

Plumones 

Papelógrafos 

Chocolate 

Dados 

Cuaderno 



 
 

68 
 

Radio 

Pelota 

Proyector 

Resaltador 

5.6.3 Financieros 

Este programa es financiado por la responsable del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COSTO S/ 

Lapiceros 3.00 

Colores 8.00 

Hojas bond 3.00 

Cinta adhesiva 2.00 

Cartulina 5.00 

Plumones 8.00 

Papelógrafos 12.00 

Chocolates 14.00 

Radio 30.00 

Dados 1.00 

Cuadernos 6.00 

Pelota 2.00 

Resaltadores 3.00 

TOTAL                                 97.00 
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5.7 Cronograma de sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Desarrollo de sesiones 

  

    
Meses 

 
 
Actividades 
 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sesión 1 X            

Sesión 2  X           

Sesión 3   X          

Sesión 4    X         

Sesión 5     X        

Sesión 6      X       

Sesión 7       X      

Sesión 8        X     

Sesión 9         X    

Sesión 10          X   

Sesión 11           X  

Sesión 12            X 
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PROGRAMA DE INTERVENCION  

“DESARROLLANDO MI POTENCIAL AL MAXIMO” 

 

Sesión 1: Aprendamos un poco más  

Objetivo: Brindar información del desarrollo del programa y de los hábitos de estudio 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Apertura del 

taller. 

Informar a los estudiantes 

acerca de las actividades 

que se van a realizar. 

La psicóloga se presentará, y explicará el contenido del programa. 10´  

Dinámica 

“Presentación 

por parejas” 

Obtener información acerca 

de los participantes de la 

sesión. 

Se les indica que se presentarán por parejas (cada uno presenta a 

su compañero). Cada miembro debe de intercambiar información, 

nombre, edad, que curso le gusta y que realiza en sus ratos libres. 

La moderadora hace grupos de 2 para seguir con la actividad. 

Se les brinda una hoja bond y plumones para que puedan hacer 

anotaciones, tendrán 1 minuto para que interactúen entre ellos e 

intercambien información. 

Cumplido el tiempo se les llama por parejas para que puedan 

realizar la actividad y la compartan con sus compañeros. 

30´ 

 

Hojas bond 

Lapiceros 

Plumones 

Exposición del 

tema: Hábitos 

de estudio 

Dar a conocer sobre los 

hábitos de estudio. 

La psicóloga hará una breve introducción acerca de los hábitos de 

estudio: Definición, Tipos, Factores que intervienen, Beneficios, 

etc. 

Se reforzará el contenido de la exposición con un video 

20´ Proyector 

Plumones 
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https://www.youtube.com/watch?v=xXIXMkgRSrw 

Al finalizar se pedirá a los participantes que se agrupen para que 

puedan realizar la siguiente actividad: A cada grupo se le brindará 

paleógrafos y se le pedirá que hagan una breve reflexión de todo lo 

visto en el video, para que después puedan exponer en el salón, la 

psicóloga reforzara lo realizado por los alumnos contestando las 

preguntas que los alumnos realicen. 

 

Concurso 

Consolidar los 

conocimientos aprendidos 

La moderadora formara grupos al azar e indicará a los 

participantes que hará preguntas acerca de todo lo expuesto y que 

el grupo que conteste más preguntas obtendrá un premio 

(chocolates).  

15´ Chocolates 

Preguntas Aclarar lo aprendido Al finalizar la psicóloga pedirá a los alumnos que realicen alguna 

pregunta del contenido que no quedado claro. Se agradece su 

participación. 

15´  
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Sesión 2: Preparándome para los exámenes  

Objetivo: Brindar herramientas para prepararse para los exámenes mediante sociodrama y feedback. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Se comunica las actividades 

que se van a realizar. 

La psicóloga informa acerca del contenido de la sesión, además 

hará un breve repaso sobre la sesión anterior. 

10´  

Dinámica  

“El dado” 

Reflexionar sobre la 

situación actual del grupo y 

mejorar las relaciones entre 

los miembros 

Se escriben 6 preguntas sobre el estado del grupo en un papel 

acerca de un tema. Se pide a todos los miembros que se 

agrupen en círculo. Uno de los miembros comienza tirando el 

dado y respondiendo a la pregunta con el número que 

corresponda y así sucesivamente hasta que todos hayan 

respondido al menos una pregunta. La moderadora debe ir 

anotando las preguntas y respuestas. Finalmente se analizan 

grupalmente todas las respuestas que se han dado ante una 

misma pregunta y se realiza un debate sobre qué se podría 

mejorar y cómo mejorarlo 

20´ 

 

Dado 

Cuaderno 

Lapicero 

Exposición 

Preparándose 

exámenes 

Reflexionar sobre la 

situación actual 

En esta parte la psicóloga expondrá: Consejos para prepararse 

para los exámenes. Al terminar la exposición, la moderadora pide 

a los participantes que se sienten en círculo y a cada uno le 

preguntará: 

¿Cómo se prepara para los exámenes? 

¿Cómo se sienten en los exámenes? 

Terminada la actividad hará una breve reflexión del tema. 

25´ Papelógrafos 

Cartulinas 
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Sociodrama 

y Fedback 

 

 Se pedirá a los participantes que formen grupos para que puedan 

realizar la siguiente actividad y se les indicará que tienen que 

hacer una escenificación con el tema que se les va a brindar.  

Estudio en el salón  /  Estudio con anticipación  

Estudio comiendo  / No estudio y me copio de un compañero 

A cada grupo le tocara un tema diferente el cual tienen que 

interpretar, tendrán el tiempo suficiente para que puedan 

organizarse. Se les da el tiempo necesario para que puedan 

realizar la actividad, pasado el tiempo, se pide al grupo que elija 

un representante para que exponga. Se pide a los demás grupos 

que presten atención a sus compañeros. Se entregará 

paleógrafos para que puedan colocar todas las acciones que han 

observado en el grupo que expone, Después de la presentación 

de cada grupo la psicóloga habla de todo lo expuesto y fortalece 

los conocimientos adquiridos y responde las preguntas de los 

participantes. 

25´ Hojas bond 

(lectura) 

Papelógrafos 

Plumones 

 Repaso Consolidar los 

conocimientos aprendidos 

Al finalizar la sesión la psicóloga hará un breve repaso de todo lo 

expuesto y entregará al grupo hojas bond para que pueden 

realizar sus preguntas. 

Se dará una conclusión del tema.  

10´ Hojas bond 

 

 

 

 



 
 

74 
 

 

Sesión 3: Aprendiendo a recordar 

Objetivo: Mejorar la forma en la que se preparan para los exámenes mediante técnicas de memorización. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Brindar información de la 

sesión. 

Se dará las indicaciones acerca de lo que se va a realizar en la 

sesión. 

5´  

Dinámica:  

En los 

exámenes, yo 

 

Ejercitar la memoria de los 

participantes 

Se les pedirá que se sienten alrededor del salón y formen un 

círculo para que puedan realizar la dinámica. 

Se les dice que tienen que decir la frase YO en los exámenes…, 

que tienen que decir lo que hacen o sienten y el compañero que 

está a su lado tiene que decir la misma frase con otra palabra 

nueva y así sucesivamente. El estudiante que no diga la frase 

correctamente o se olvide de alguna palabra pierde. 

15´  

Exposición 

Técnicas de 

memorización 

Enseñar a los estudiantes 

una manera más fácil de 

poder memorizar. 

Se les hablará de las diferentes técnicas que pueden utilizar para 

prepararse para los exámenes. 

Mnemotecnia  /  Método de la cadena  /  Conversión numérica  /  

Método de historia de un relato  /  Risas y versos 

20´ Proyector 

Aplicación de 

las diferentes 

técnicas de 

memorización

.  

 

Enseñar a los estudiantes 

una manera más fácil de 

memorizar. 

Se formaran grupos para que puedan realizar la siguiente 

actividad, a cada grupo se le entregara una lectura (ANEXO 4) y 

por sorteo se le pedirá que realicen las técnicas que les ha 

tocado. 

Al finalizar la actividad se procera a preguntar a cada grupo: 

20´  
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 ¿Qué les pareció utilizar dichas técnicas?  

¿Cómo se sintieron? 

Evaluación 

personal 

Consolidar lo aprendido   Se entregará hojas bond para que puedan realizar preguntas 

acerca de la sesión (tema). Pasado el tiempo se procede a 

contestar y hacer una breve reflexión de todo lo aprendido. 

Se les entrega otra hoja bond para que puedan responder dos 

preguntas: 

¿Qué técnica le gusto más?  

¿Cuál le resulto más difícil? 

Se contestará las preguntas de los alumnos y al finalizar se les 

pide que se pongan de pie y se les aplaude. 

20min Hojas bond 

Plumones 
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Sesión 4: Preparación psicológica para los exámenes  

Objetivo: Mejorar la preparación de los exámenes con la técnica relajación muscular progresiva.  

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Brindar información del 

contenido de la sesión  

Se hará un breve repaso de la sesión anterior y se procederá a 

explicar la nueva sesión. 

10´ Papelógrafo

s 

DINÁMICA: 

Pelota 

preguntona  

Consolidar conocimientos de 

la sesión anterior. 

Se entrega una pelota a cada equipo y se invita a sentarse en círculo 

y se explica la forma de realizar el ejercicio. Mientras se entona una 

canción la pelota se hace correr de mano en mano; a una señal de la 

animadora, se detiene el ejercicio. La persona que ha quedado con la 

pelota deberá contestar una pregunta acerca de la sesión anterior. La 

dinámica continúa de la misma manera hasta que la mayoría haya 

respondido las preguntas. En caso de que una misma persona quede 

más de una vez con la pelota, puede elegir para que se le haga la 

pregunta. 

20´ 

 

Radio 

Pelota 

 

Exposición 

Preparación 

psicológica 

para los 

exámenes.  

 

Identificar la manera correcta 

para estar prepara para los 

exámenes 

Se expondrá lo que se debe tener en cuenta cuando se da un 

examen: 

Antes  /  Durante  /  Después 

Al finalizar la exposición se brindará consejos para que los 

estudiantes estén preparados para los exámenes, se complementará 

con pregunta que ellos formulen. 

30´ Proyector 
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Relajación 

muscular 

progresiva 

Enseñar al grupo a poder 

relajarse 

En esta parte la psicóloga guiara al grupo para que puedan lograr 

relajarse. (ANEXO 5) 

Al finalizar la actividad se le preguntará al grupo como se sintieron y 

se les brindara consejos para que puedan hacer esta actividad en sus 

casas. 

20´  

Preguntas 

 

Reforzar los conocimientos En esta parte la psicóloga entregará hojas bond para que el grupo 

realice sus preguntas. 

10´ Hojas bond 

Plumones. 
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Sesión 5: Organizando mí tiempo 

Objetivo: Organizar las actividades de los alumnos en un horario. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Informar al grupo del 

contenido de la sesión  

Se les informará acerca del contenido de la sesión, además hará un 

breve repaso sobre la sesión anterior. 

5´  

Dinámica 

“Cuchillos y 

Cucharas” 

Motivar al grupo a la 

motivación 

Se les dice que cuando mencione cuchillos todos se paran, cuando 

diga cucharas todos se sientan y cuando diga cubiertos todos se 

cambian de lugar. El que se equivoque se retira del juego. Gana 

quien quede hasta el final. 

25´ Hojas bond 

Lapiceros 

Exposición 

importancia 

de la 

organización 

Conocer acerca de la 

importancia de la 

organización 

En esta parte la psicóloga hablará de la importancia que tiene la 

organización.  

Definición  /  Importancias  /  Características  /  Beneficios 

15´ Papelógrafo

s 

Plumones 

Horario 

personal  de 

estudio 

Identificar las actividades que 

el alumno realiza 

Se les entrega una hoja con un horario vacío (ANEXO 6), para que 

ellos lo llenen según las actividades que realizan en su vida diaria se 

les pide que sean lo más sinceros posible para que después se le 

pueda ayudar y orientarlos a organizarse mejor. 

Una vez terminado se pasará a revisar con ellos cómo tienen 

distribuido su tiempo, si logran o no sus objetivos académicos y 

personales. Después de esto, se les entregará otro horario para que 

escriban cómo sería la nueva organización del tiempo, pidiendo que 

sean realistas y el que van a cumplir. 

 Al final, se les pondrá un video sobre cómo ser más organizado: 

https://www.youtube.com/watch?v=xAYseSOLc1U 

35´ Hojas bond 

Proyector 

https://www.youtube.com/watch?v=xAYseSOLc1U
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Terminado el video se pide a los participantes que den su opinión 

acerca del video y se reforzará lo aprendido. Se les explicará que 

organizándose mejor y dedicándole un tiempo mayor a los estudios 

podrán mejorar su rendimiento. Se procede a entregar los horarios 

corregidos, se les pide que hagan otro horario siguiendo las 

sugerencias que se les indico y se les da sugerencias generales. 

Además, se pedirá a cada uno que haga comparaciones entre ambos 

horarios y que expongan los beneficios que les proporcionara. Se les 

pide que a partir de hora utilicen el nuevo horario para que obtengan 

un mayor desempeño. 

Motivación Dar un mensaje positivo Al finalizar la sesión se les dirá una frase motivadora “El tiempo no 

espera por eso tienes que ir tras él”, se les pedirá sus opiniones 

sobre el mensaje de la frase. Se agradece su participación. 

10  
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Sesión 6: Aprendiendo a planificarme. 

Objetivo: Enseñar a los alumnos a tener una mejor planificación mediante técnicas de planificación. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Explicar el 

contenido de la 

sesión 

Dar la bienvenida al grupo y explicar el contenido de la sesión. 

 

10´  

Dinámica 

“Suma de 

gestos” 

Ejercitar la 

concentración y 

memoria 

Se le pide a los participantes sentarse en círculo para realización de la 

siguiente actividad: La moderadora indica que ella va realizar una acción y que 

el participante de su derecha tiene que realizar el mismo agregándolo uno 

más, y de esta forma hasta que todos participen. 

 

15´ 

 

Importancia 

de la 

planificación 

Conocer la 

importancia de la 

planificación. 

 Se explicará acerca de la planificación: Objetivos  /  Panificación larga plazo y 

corto  /  Consejos para una mejor planificación. 

25´ Cartulinas 

Aprendiendo 

a planifícame   

 

 Enseñar a los 

alumnos a 

planificarse 

Se les pide a los participantes que formen grupos para realizar la siguiente 

actividad. A cada grupo se les entrega una lista de actividades (ANEXO 7) 

deberán ordenar en función a su importancia, además se le entrega un sobre 

(ANEXO 8) y se le pide que le coloquen a cada actividad el tiempo que ellos 

creen que se pueda realizar esa actividad. Cada grupo saldrá a exponer lo 

realizado.  Finalmente se pide al grupo que reflexionen de todo lo expuesto. 

30´ 

 

Cinta 

adhesiva 

Plumones 

imágenes 

Conclusión Consolidar los 

conocimientos 

aprendidos 

Al finalizar se dará una conclusión del tema y absolviendo las preguntas. 10´  
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Sesión 7: Aprendamos a realizar las tareas. 

Objetivo: Mejorar la realización de actividades escolares mediante técnica de planificación 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Explicar los 

objetivos de la 

sesión. 

Se hará un breve repaso de la sesión anterior. 10´  

Dinámica 

Realización de 

tareas 

Concientizar en el 

alumno una forma 

adecuada de 

realizar las tareas. 

Con ayuda de papelógrafos se pedirá a los alumnos que en voz alta le 

digan como realizan sus tareas para que ella pueda anotarlo en los 

Papelógrafos, se anotara todo lo que digan los alumnos. 

Se formará grupos, a cada grupo se le entrega 2 Papelógrafos y en cada 

uno escribirán la palabra adecuado e inadecuado para que puedan anotar 

lo que ellos han dictado y lo coloquen donde ellos crean que este correcto; 

al finalizar esa actividad saldrán 2 representantes de grupo a exponer su 

trabajo y se hablará de lo que han realizado con los demás participantes. 

Al finalizar la exposición con la ayuda de todos se hará dos papelógrafos 

con hábitos adecuados e inadecuados al momento de realizar las tareas. 

Se procederá a dejarlo en el salón en un lugar que pueda ser apreciado por 

todos. 

30´ Papelógrafos 

Plumones 

TEMA: 

Recomendacio

nes para la 

realización de 

tareas 

Motivar a los 

alumnos a 

planificar de 

manera práctica y 

fácil 

En esta parte se dará recomendaciones realizar las tareas y se 

complementará con el video: https://www.youtube.com/watch?v=UsEoC9b-

e-Q 

Al finalizar el video, se les indica que se sienten en círculo, luego se harán 

algunas preguntas: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué ventajas podrían traer 

al utilizar estas recomendaciones?, ¿Qué otras recomendaciones tienen?, 

30´ Hojas bond 

https://www.youtube.com/watch?v=UsEoC9b-e-Q
https://www.youtube.com/watch?v=UsEoC9b-e-Q
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etc. 

Se explica la importancia de seguir estas recomendaciones y los beneficios. 

Planificación  Planificar la 

realización de 

tareas. 

Se les pide a los participantes que de manera individual planifiquen sus 

actividades de la semana y del mes de manera creativa y sencilla al 

finalizar se procese a llamar a cada uno para que exponga lo realizado. 

Para eso se las dará hojas u otros materiales. 

 Hojas bond 

Meta cognición  Consolidar los 

conocimientos 

aprendidos 

Al finalizar la sesión se les planteará algunas preguntas: 

¿Qué he aprendido hoy?  

¿En qué me será útil?  

¿Qué haré de aquí en adelante con mis tareas? 

Se procede a escuchar la respuesta de los participantes para dar una 

conclusión final. 

20  

 

 

 

 

´ 
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Sesión 8: Escucha activa en clases 

Objetivo: Incentivar la escucha activa en clases mediante la técnica de retroalimentación y meditación. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Informar a los 

participantes 

Se le explica a los estudiantes el objetivo de la sesión 5´  

Meditación Fortalecer la 

técnica de 

meditación.  

Se les indica que van a aprender a meditar para lo cual se requiere de 

toda su colaboración: 

Se les pide que guarden silencio. Que se sienten en una postura correcta. 

Que cierren los ojos. Una vez que han realizado todo lo mencionado se 

procede con la técnica. 

Al finalizar la técnica se le pregunta a cada uno como se sintieron con la 

dinámica. Se les pide que realicen esta actividad en sus casas para que 

poco a poco puedan lograr una mejor meditación. 

15´ 

 

 

Exposición 

Aprendiendo a 

escuchar. 

 

 Se hablará sobre la escucha activa:  

Definición  /  Importancia  / Consejos de cómo lograr  una escucha activa: 

Postura correcta, Atención al tema, Evitar las distracciones, Realizar 

preguntas al finalizar el tema y Toma notas. 

20´ Proyector 

Plumones 

Retroalimentac

ión  

Incentivar la 

escucha activa 

A continuación se indica a los participantes que se formen en grupos para 

realizar la siguiente actividad, se les pide que presten atención   a la 

lectura (ANEXO 9) y se les dice que pueden realizar anotaciones. 

30´  
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  Al concluir la lectura se les pide que intercambien ideas con sus 

compañeros y que realicen un resumen de todo lo entendido y lo coloquen 

en el paleógrafo. Pasado el tiempo cada grupo saldrá a exponer lo 

realizado y se le pide al resto de grupo que preste atención a sus 

compañeros porque se les va realizar preguntas. 

Balance de la 

sesión. 

Reforzar el 

contenido de la 

sesión 

Se solicita a los participantes que hagan un círculo en el centro del salón 

para verbalizar o expresar lo más sobresaliente o relevante que han 

aprendido en la sesión de hoy día.  

Se incentivará a los participantes a fijar el contenido transmitido, así como 

a llevar algunas experiencias y conocimientos relevantes del grupo 

captados durante la sesión. Al finalizar la actividad se les agradece por su 

participación y se procede a despedir hasta la próxima sesión. 

20´  
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Sesión 9: Aprendiendo a concentrarme 

Objetivo: Ayudar a los es estudiantes a mejorar su concentración mediante la técnica meditación  

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Reforzar los 

conocimientos 

aprendidos. 

Se les informa que harán un breve repaso de la sesión anterior y que se 

hará preguntas que deben responder. 

15´  

Dinámica  

El teléfono 

malogrado 

Desarrollar la 

capacidad de 

escucha y atención. 

La moderadora formara grupos y pedirá que cada uno de ellos pase 

adelante según se les llame. Así mismo, se les pedirá a cada participante 

que se paren en paralelo y se le dirá una frase al primero de la fila que 

debe de decirle a su compañero de al lado en el odio y así sucesivamente, 

ganará el grupo que diga la frase correctamente a cada grupo se le dirá 

una frase distinta, al grupo ganador se le entregara un premio 

(chupetines). 

20´ 

 

Chupetines 

Exposición  

La 

concentración 

Dar a conocer sobre 

la importancia de la   

concentración  

En esta sesión se expondrá acerca de la concentración en los estudios: 

Definición  /  Importancia   Utilidad, etc. 

 Proyector 

Meditación  

 

 

Enseñar al alumno 

a meditar para 

mejor su 

concentración.  

Se les indica a los estudiantes que van a aprender a meditar para lo cual 

se requiere de toda su colaboración: 

Se les indica que guarden silencio.  /  Qué se sienten en una postura 

correcta  /  Que cierren los ojos. 

Una vez que los estudiantes han realizo todo lo mencionado se procede 

con la técnica. Al finalizar la técnica se le pregunta a cada estudiante 

como se sintieron con la dinámica. Se les pide que realicen esta actividad 

en sus casas para que poco a poco puedan lograr una mejor meditación, 

30´  



 
 

86 
 

se les da algunos consejos: 

Buscar un lugar tranquilo. 

El momento apropiado. 

La postura y reparación. 

Se le entrega una hoja con información para que puedan guiarse y poder 

meditar en sus casas. 

Mensaje  Motivar al alumno Se le informará al alumno de las ventajas que se obtienen al estar atentos 

a las clases y se dará una conclusión de todo lo aprendido en la sesión. 

15´  
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Sesión 10: Aprendiendo a estudiar   

Objetivo: Dotar de información acerca de las técnicas de estudio 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Informar a los 

alumnos del 

contenido de la 

sesión. 

Saludo a los participantes, se hará un breve repaso y se brindara 

información del contenido de esta. 

10´ Papelógrafos 

Dinámica 

El bum 

Desarrollar la 

concentración 

Se pide a todos los participantes que se sienten en círculo, se les dice 

que van a enumerarse en voz alta y que todos los que les toque un 

múltiplo de tres (3- 6- 9- 12, etc.) o un número que termina en tres (13- 

23- 33, etc.) debe decir ¡BUM! en lugar del número el que sigue debe 

continuar la numeración. Pierde el que no dice BUM o el que se 

equivoca con el número siguiente. Los que pierden van saliendo del 

juego y se vuelve a iniciar la numeración por el número UNO. 

El juego puede hacerse más complejo utilizando múltiplos de números 

mayores, o combinando múltiplos de tres con múltiplos de cinco por 

ejemplo. 

20´ 

 

 

Exposición del 

tema técnicas 

de  estudio 

 

Dar a conocer a los 

estudiantes las 

diferentes técnicas de 

estudio 

Se expondrá acerca de las diferentes técnicas de estudio. 

Toma de apuntes  /  Lectura comprensiva  /  Subrayado  /  Los 

esquemas   /  El resumen   /  Técnicas de memorización  /  El repaso  

20´ Proyector 

Técnicas de 

estudio: EL 

SUBRAYADO 

Enseñar a utilizar la 

técnica resumen y 

subrayado 

Se entregara a cada estudiantes una lectura (ANEXO 10), e indicara que 

la van a leer en compañía de ella, les pide que tengan a la mano un 

resaltador o un plumón con el que puedan anotar las partes más 

importantes del texto, a continuación se procede a leer y se orienta al 

20´ Regla 

Resaltadores 
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alumno a subrayar los puntos más importantes de la lectura, al finalizar 

la lectura se les indica que vuelvan a leer la lectura en voz baja para que 

ellos subrayen otro puntos importantes de la lectura, pasado el tiempo se 

le entrega una hoja bond y se les pide que escriban lo que han 

entendido y que tomen en cuenta lo subrayado. 

Al finalizar la actividad se formarán grupos y se entrega una nueva 

lectura para que ellos puedan resumir la lectura y subrayarla. 

Se les da el tiempo para hacer la actividad y se les entrega un 

paleógrafo para que coloquen el resumen de la lectura y salgan a 

exponerlo. 

Plumones 

Meditación  Ayudar a la 

concentración 

Se les indica a los estudiantes que van a realizar la actividad de la 

sesión anterior (meditación): 

Se les pide que guarden silencio. / Que se sienten en una postura 

correcta. / Que cierren los ojos. / Una vez que los estudiantes han realizo 

todo lo mencionado se procede con la técnica. / Al finalizar la técnica se 

le pregunta a cada estudiante como se sintieron con la dinámica. 

20´  
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Sesión 11: Ambiente de estudio. 

Objetivo: Mejorar mí ambiente de estudio. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Dar a conocer la 

información de la 

sesión 

Se informará del contenido de la nueva sesión. 

 

10´  

Dinámica 

“Esto me 

recuerda”  

Mejorar en la atención  Esta dinámica consiste en que un participante recuerda alguna cosa en 

voz alta. El resto manifiesta lo que a cada uno de ellos les hace recordar 

espontáneamente. Ejemplo: "pensé en una gallina", otro "eso me 

recuerda huevos" etc. Se hace con rapidez. Si se tarda más de 4 

segundos, sale del juego.  

20´ 

 

 

Exposición 

Características 

de un espacio 

de estudio.  

Conocer acerca de un 

adecuado espacio de 

estudio. 

Se dará información a los educandos acerca de las características que 

debe tener un lugar de estudio. 

Buena iluminación.  /  Buena ventilación. / Una silla y escritorio 

adecuado.  /  No distracciones, etc. 

Además, se hará una breve exposición acerca del impacto negativo que 

provoca el uso de elementos distractores: 

La tv  /  Estudiar con música  /  El uso de celulares  /  Comer estudiando, 

etc. 

Se les brindará pautas para que mejoren su lugar de estudio y qué 

aspectos son adecuados para acompañar sus momentos de estudio. 

30´ Proyector 

Imágenes 

Role playing  

 Mi Lugar de 

Conocer el lugar de 

estudio de los 

Se formarán grupos y se le pedirá que plasmen cuál es su lugar de 

estudio y con que lo acompaña en su proceso de estudio.  

20´ Papelógrafos 
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estudio 

 

participantes Para lo cual se les pedí que sean lo más realistas, se les dará el tiempo 

apropiado para que coordinen, pasado el tiempo de les procede llamar a 

cada grupo. Al finalizar la actividad se les pide su opino acerca de todo lo 

que han observado. 

 

Balance de la 

sesión. 

Obtener información 

de los conocimientos 

adquiridos 

Se hará un breve repaso de los conocimientos adquiridos en la sesión, 

se procederá a responder las preguntas de los educandos. 

10´  
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Sesión 12: Recordando lo aprendido  

Objetivo: Afianzar los conocimientos aprendidos. 

Actividades Objetivo Desarrollo Tiempo Recursos 

Bienvenida Informar a los 

estudiantes de la 

sesión. 

En esta parte se informara a los alumnos que se realizará un breve repaso 

de todo lo tocado en las sesiones anteriores y que esta será la última 

sesión. 

10´  

Juguemos a 

preguntar. 

Resolver las dudas 

de los educandos. 

Se les pide a los participantes que formen grupos y que escriban preguntas 

acerca de los temas que no quedaron claro. Se le entregará hojas bond 

para que cada grupo pueda realizar sus preguntas. 

20´ 

 

Hojas bond 

Plumones. 

Cuanto he 

aprendido 

Analizar los 

resultados del 

programa 

Se les informa que van a realizar otra actividad para lo cual requiere que se 

queden en los mismos grupos. A cada grupo se le entregara una cartulina 

con un título diferente de las sesiones realizadas. Los participantes deberán 

conversar entre ellos y escribir en un paleógrafo acerca de todo lo que han 

aprendido con respecto al título que les toco. Al terminar la actividad cada 

grupo saldrá a exponer su tema y dirá de manera personal que aporte le 

trajo este tema en los estudios. Al finalizar la actividad la psicóloga 

complementara la información. 

20´ Cartulina 

Plumones 

Lluvia de 

ideas. 

Reforzar los 

conocimientos 

aprendidos 

Se pedirá que indiquen todo lo que han aprendido con las sesiones 

dictadas. Luego dará las recomendaciones finales sobre el desarrollo 

adecuado de los hábitos de estudio. 

15´  

Compartir 

Despedida 

Agradecer la 

participación de los 

educandos 

Finalmente, la psicóloga invitará a los participantes a un compartir, 

agradecerá a cada uno por su participación y les hará entrega de un 

diploma (ANEXO 11) de agradecimiento por su participación. 

25´ Diplomas 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

Problema de Investigación Objetivos Variables Tipo de 
Investigación 

Instrumento de 
Evaluación 

Problema Principal 
 
¿Cuál es el nivel de hábitos 
de estudios en estudiantes 
de quinto año de secundaria 
de una institución Pública del 
distrito de Comas? 

Objetivo General 
 
Determinar el nivel de los 
hábitos de estudios en 
estudiantes de quinto año 
de secundaria de una 
institución Pública del 
distrito de Comas. 

Variable 
Independiente 

 
Hábitos de Estudio 

Método de 
investigación: 

 
Descriptivo 
Simple 
 
 
 

Tipo de 
investigación: 

 
Aplicada 
 
 
 

Diseño 
 

No experimental 

Inventario de 
Hábitos de 
Estudio 
CASM 85 

Problema Secundarios 
 
¿Cuál es el nivel de cómo 
estudia usted en 
estudiantes de quinto año de 
secundaria de una institución 
Pública del distrito de 
Comas? 
 
 
¿Cuál es el nivel de cómo 
hacen sus tareas en   
estudiantes de quinto año de 
secundaria de una institución 

Objetivos Específicos 
 
Determinar el nivel de cómo 
estudia usted en 
estudiantes de quinto año 
de secundaria de una 
institución Pública del 
distrito de Comas. 
 
 
Determinar el nivel de cómo 
hace sus tareas   en 
estudiantes de quinto año 
de secundaria de una 

Categorías de 
Hábitos de Estudios 

 
Área I: ¿Cómo 
estudia usted?  
 
 
Área II: ¿Cómo 
haces sus tareas?   
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Pública del distrito de 
Comas? 
¿Cuál es el nivel de cómo 
prepara sus exámenes en 
estudiantes de quinto año de 
secundaria de una institución 
Pública del distrito de 
Comas? 
 
 
¿Cuál es el nivel cómo 
escuchan las clases en 
estudiantes de quinto año de 
secundaria de una institución 
Pública del distrito de 
Comas? 
 
 
¿Cuál es el nivel que 
acompaña sus momentos 
de estudio en   estudiantes 
de quinto año de secundaria 
de una institución Pública del 
distrito de Comas? 

institución Pública del 
distrito de Comas. 
 
 
Determinar el nivel de cómo 
prepara sus exámenes   en 
estudiantes de quinto año 
de secundaria de una 
institución Pública del 
distrito de Comas. 
 
 
Determinar el nivel de cómo   
escucha las clases   en 
estudiantes de quinto año 
de secundaria de una 
institución Pública del 
distrito de Comas. 
 
 
Determinar el nivel que 
acompaña sus momentos 
de estudio en estudiantes 
de quinto año de secundaria 
de una institución Pública 
del distrito de Comas. 

Área III: ¿Cómo 
prepara sus 
exámenes? 
 
 
Área IV: ¿Cómo 
escucha sus clases? 
 
 
Área V: ¿Qué 
acompaña sus 
momentos de 
estudio? 
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Anexo 2: Carta  de Presentacion de la Universidad 
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Anexo 3: Instrumento de Evaluación, Inventario de Hábitos de Estudio  

CASM-85 
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Anexo: 4 Lectura: Los alimentos más nutritivos 
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Anexo 5: Pasos de la relajación 
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Anexo 6: HORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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Anexo 7: Lista de actividades 

 

 

  

LISTA DE ACTIVIDADES 

Compromisos Sociales 

Estudiar para los exámenes. 

Mirar televisión 

Hacer tareas escolares 

Aseo personal, alimentación, etc. 

Organizar mi material de estudio 

Limpiar mi habitación 

Actividades de ocio 

Dormir 

Actividades familiares 

Leer 

Reflexionar de todo lo realizado en el día 
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Anexo 8: Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

  

  30 min 

30 min 

  30 min 

3 horas 

  30 min 

1 hora 

1 hora 

40 min 

40 min 

40 min 

40 min 

40 min 
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Anexo 9: Lectura: El  Bulllying
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Anexo 10: Lectura: Desechos plásticos en los océanos podrían duplicarse 

para 2030 
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Anexo 11: Diploma
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