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EFECTO DE UN PROGRAMA DE HABITOS DE ESTUDIO EN LA 
ADQUISICION DE HABILIDADES DE APRENDIZAJE CON 

ALUMNOS DEL PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 
PSICOLOGIA DE POZA RICA.

RESUMEN

A fin de proporcionar una alternativa al problema del bajo rendimiento, se 
aplicó un Programa de Hábitos de Estudio a cuatro grupos de diez estudiantes 
universitarios cada uno, del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica 
con los objetivos de: evaluar el efecto del Programa de hábitos de estudio (Variable 
Independiente) sobre las siguientes Variables Dependientes: a) la adquisición y 
desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje individual; b) el rendimiento 
académico y c) las actitudes de los alumnos. La edad de los 40 sujetos fluctuó entre 
los 18 y 25 años, sus coeficientes intelectuales fueron: Inferior al término medio y 
Superior al término medio, participaron 32 mujeres y  8 hombres repartidos en dos 
tumos. Se emplearon cuestionarios, prepruebas, postpruebas, sintesis del curso, 
acetatos y un proyector. Se aplicó un diseño experimental de cuatro grupos 
aleatorizados de Solomon. El Indice de confiabilidad de la postprueba fue del 82%. 
Con un nivel de significancia del 0.05% a través de la prueba F y la t  de Student, se 
compararon las muestras, rechazándose la Ho, lo cual evidenció diferencias 
significativas entre los estudiantes que participaron en el programa de hábitos de 
estudio en tanto que en los grupos control no se encontró diferencias significativas. 
Aunque el programa probó ser eficaz, estuvo limitado por el tiempo de aplicación. Sé 
sugiere ampliarlo y generalizarlo a los demás semestres.
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN

M ucho se ha escrito para analizar el fenómeno educativo en sus diversas 
m anifestaciones y problem áticas, siendo varias las com entes de pensam iento que lo 
abordan y que incorporan a su estudio los enfoques provenientes de disciplinas como 
la Economía, la Psicología, la Pedagogía, la Sociología, etc., de acuerdo con los 
diferentes puntos de vista de las disciplinas que lo estudien, será la tendencia a 
priorizar los elem entos a abordar en la búsqueda de alternativas que solucionen los 
problem as cruciales que se estén dando.

La expansión de la Educación Superior en los últim os 20 años, ha producido 
cierto deterioro en el nivel académico (Castañeda y  López, 1989), lo cuál se ve 
reflejado todavía en la Universidad Veracruzana, como es el caso concreto de algunas 
Facultades en la  contratación de personal poco calificado, la precipitación de la 
elaboración de los nuevos program as de estudios, carentes de congruencia intem a y 
por lo m ismo m al estructurados, la carencia de un cuerpo critico de investigadores 
incapaces de dar alternativas de solución a esta problem ática; aunado con los fracasos 
de los estudiantes por muchos tactores, entre los que destacan sus actitudes negativas 
hacia algunos m aestros o m aterias y  1a ausencia de hábitos de estudio dirigidos 
principalm ente a desarrollar habilidades y estrategias que les perm itan el aprendizaje y 
control de los contenidos de los m ateriales académicos y asi lograr la autosuficiencia y 
m otivación necesaria para term inar con éxito su form ación profesional.
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Todo esto ba llevado a la Universidad Veracmzana a proponerse elevar sus 
niveles de calidad y productividad académica, implantando una señe de programas 
que promuevan y estimulen loa esfuerzos tanto de los docentes como de los 
estudiantes, para lograr altos niveles académicos.

Planteamiento del problema

El problema del rendimiento académico en la Facultad de Psicología de Poza 
Rica, Ver. se ha agravado en los últimos cinco años, manifestándose a través de bajas 
calificaciones, desación de los grupos, traslados a otras Facultades, reprobaciones, 
bajas temporales y definitivas per reprobación a última oportunidad, etc., todo esto, 
pone en peligro el cierre de los grados superiores por el reducido número de 
estudiantes que los conforman; pero, probablemente uno de los problemas que 
presentan la mayoría de los estudiantes desde el primer semestre hasta el último, es la 
carencia de hábitos de estudio y  actitudes de rechazo hacia las materias que cursan y/o 
hacia los docentes, manifestándose en sus inasistencias a clase, poca motivación hacia 
las actividades académicas, o en vetar al maestro a través de oficios, para que no les dé 
clases.

Probablemente una investigación donde se involucre a los alumnos en un 
Programa de hábitos de estudio para que logren adquirir y desarrollar habilidades de 
aprendizaje individual, es decir, aquellas capacidades potenciales que un alumno posee 
y emplea para aprender, p a o  que requieren adiestramiento para traerlas a un nivel 
especifico de habilidad (Warren, 1989), las cuales remediarían en gran parte, el
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problema que representa la mayoría de alumnos que no saben estudiar, el mismo 
programa podría ser una alternativa para incrementar el rendimiento escolar definido 
éste, como las calificaciones obtenidas par los estudiantes; y  las actitudes entendidas 
como el estado interno que influye en la elección de un acto ante cierto objeto, 
individuo o acontecimiento (Gagné y Briggs, 1979) y que en el presente estudio se 
refleja en la inasistencia a clases, baja motivación, actitudes (te rechazo hacia las 
materias y/o hacia algunos docentes, etc.

Todo ésto permite evaluar la importancia de proponer un programa de hábitos 
de estudio, a través del cuál lo í estudiantes puedan adquirir habilidades y estrategias 
de aprendizaje individual, que sea una alternativa de solución para disminuir el hecho, 
de que la gran mayoría de estudiantes que ingresan a la Facultad de Psicología no 
tienen la habilidad para optimizar su tiempo para el estudio; probablemente el mismo 
programa elevarla el rendimiento académico, asi como también, influiría en las 
actitudes de los estudiantes.

Las posibles implicaciones que pudiera tenar serían: una adquisición mas 
efectiva del aprendizaje; un aprovechamiento óptimo tanto de su tiempo de estudio 
como del material estudiado; probablemente una actitud positiva hacia los materiales 
de estudio, hacia los docentes que tes Impartan clase; una disminución del ausentismo 
de clases y de la d isación de la carrera, al lograr calificaciones satisfactorias.

La factibilidad de realizarlo se agradece: a la cooperación tanto de la Dirección 
de la Facultad, cono de la Psicóloga que impartió la materia y que autorizó parte de su 
tiempo para la aplicación del presente Programa; asi ocano de la colaboración 
entusiasta de los «himnos participantes de ambos turnos de la Generación 91-97.
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Lo anterior nos lleva a plantear las siguientes preguntas de investigación, ¿cuál 
será el efecto de un programa de hábitos de estudio sobre la adquisición y desarrollo de 
habilidades y estrategias de aprendizaje individual en los alumnos que ingresan a la 
carrera de Psicología?.

¿Este mismo programa de hábitos de estudio es probable que mejore el 
rendimiento académico de los «himnos del primer semestre de la Facultad de 
Psicología de Poza Rica, V «.?

Asi c«no también ¿este mismo Programa generará un cambio de actitudes 
hacia las materias del grado que cursan y hacia los docentes?

iJustificación.
Un programa de hábitos de estudio implantado desde el primer semestre de la 

Facultad de Psicología de Poza Rica, Ver., sería muy necesario para ayudar a mejorar 
en lo particular a cada uno de los estudiantes, para lograr alcanzar no solamente el 
éxito académico en su formación profesional, sino también, para elevar su autoestima 
y su realización personal, al motivarlos a buscar metas más altas de eficiencia y 
productividad; además, con la información obtenida se estaría en posibilidad de 
retroalimentar a los estudiantes que mayores dificultades presente! en su aprendizaje 
en las diversas materias que cursen, iniciándose la tendencia hacia la excelencia 
académica sobre bases más reales. Considerando el período de clases, la accesibilidad 
a los grupos, disponibilidad y cooperación del personal académico de la Facultad de 
Psicología de Poza Rica, Ver., fue factible de llevarse a cabo.
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La importancia metodológica de la realización de esta investigación, radica en 
la obtención de la información que permita las relaciones empíricas entre estas 
variables relacionadas teóricamente y  sus interacciones con las estrategias de 
aprendizaje; dichas variables dependientes se refieren a los hábitos de estudio, 
calificaciones y actitudes, para poder realizar estudios posteriores o replicaciones que 
lleven a mejorar metodológicamente las investigaciones llevadas a cabo o se

La importancia práctica del estudio, consiste en proporcionar una alternativa 
para adquirir y/o mejorar los hábitos de estudio de los alumnos que ingresan a la 
carrera, para minimizar el fracaso escolar, reflejado a i  la deserción, la reprobación, el 
bajo rendimiento académico, ayudando a incrementar las calificaciones de cada uno de 
los estudiantes, asi como, tratar que cada uno de ellos logre obtener el éxito académico 
y su satisfacción personal basada en una actitud de seguridad y  motivación para

Objetivos
En base a lo anteriormente mencionado, se desprenden los siguientes objetivos 

del presente estudio:

a) Evaluar el efecto de un programa de hábitos de estudio sobre la adquisición y 
desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje individual, que les sirva a los 
estudiantes durante su formación profesional.
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b) Evaluar el efecto de este mismo programa sobre el rendimiento académico.

Y c) Evaluar el efecto de dicho programa, sobre las actitudes de los alumnos.

Marco teorice

Dentro del área de la Psicología, el tema del aprendizaje ha sido abordado 
principalmente por dos importantes enfoques: el cognoscitivismoy el conductismo.

Dentro de la gran variedad de enfoques o paradigmas que se dan dentro del 
Cognoscitivismo (Mayor, 1980), los teóricos afirman que el aprendizaje es una 
reestructuración activa de percepciones e ideas, no simplemente una reacción pasiva 
ante el estímulo y el reforzamiento del exterior. Los teóricos cognoscitivos admiten que 
factores como la contigüidad y la repetición son importantes Llegan incluso a admitir, 
que el reforzamiento es útil, aunque opinan que ejerce una influencia mayor en la 
retroalimeatación de la exactitud de las reacciones, que como motivador P a o  el 
reconocer artos conceptos conductistas, no les impide h aca  hincapié en los procesos 
mentales cano  agentes causales de comportamiento que participan en la percepción 
activa y a i  la exploración del ambiente. Entre estos procesos om ítales se encuentran 
las estrategias de aprendizaje, con las que el sujeto procesa la información y  obtiene 
nueva información, asi como los cambios de las cogniciones conseguidas del nuevo 
aprendizaje.
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Hacia mediados de la década de los SO, se inicia una aceptación creciente de 
los procesos mentales corno objeto de estudio de psicólogos tales como M iller, 1956; 
Bruner et al./l956; y Broadbent,19S8; pero al final de la década el nuevo paradigma

idel COGNOSCmVISMO se habia consolidado, teniendo una gran influencia en/
aquella épbca, la obra de M iller, Galanter y Pribram (1960), Plans and tbe Stracture of 
Behavior, vino a constituir el documento que fundamentarla a  la nueva psicología.

W ittiock (1974), define al aprendizaje con comprensión como un proceso que 
facilita la habilidad de los estudiantes para construir significados a partir de sus 
experiencias; esto implica que, la comprensión va a depender de las elaboraciones o 
transformaciones cognitivas que el estudiante realice, siendo el aprendizaje un proceso 
interno en el que se adquiere un cambió más o menos permanente o í la comprensión, 
actitud, conocimiento, información, capacidad y destreza por medio de la experiencia^ 
Diaz-Barriga y Aguilar, 1988).

Ausubel (1976), definió el rendimiento académico como el dominio de cinto 
cuerpo de conocimientos a un nivel suficientemente estable, claro y bien organizado, 
erario para reflejar la estructura de ideas de cierta subdisciplina, haciendo posible la 
retención a largo plazo, para servir de fundamento al aprendizaje ulterior dentro de la 
misma disciplina. (Idem).

Cohén por su parte (1983), considera que entre las principales tendencias 
actuales de la psicología cognitiva en el campo del aprendizaje escolar, se debe hacer 
una diferenciación entre la relación de hábitos (los que considera estrategias preferidas 
o normas habituales de procesamiento cognitivo),y las capacidades cognoscitivas (o
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restricciones impuestas por los aspectos fijos del sistema cognoscitivo) como los 
limites de la memoria de trabajo, o de la velocidad coa que procese la información un N 
individuo; para podo- identificar los efectos de los hábitos sobre las capacidades 
cognoscitivas, lo cuál permitirá adelantar más información al sistema de 
procesamiento, diseñar tareas, materiales y procedimientos que ayuden a superar 
problemas de aprendizaje en los estudiantes. ( Castañeda y López, 1986a).

Gagné (198S), define la psicología cognoscitiva del aprendizaje escolar, como 
el estudio de los eventos mentales que se dan en estudiantes y profesares durante la 
enseñanza y el aprendizaje, describiendo la complejidad de los procesos de aprendizaje 
en el ser humano, en función de sus diferentes mementos de desarrollo y de su gran 
capacidad de adaptación. (Idem).

Castañeda y López (1989b), consideran como estrategia de aprendizaje, aquella 
acción que un estudiante realiza para aprender y en la cuál utiliza su estilo cognitivo 
particular, como sus habilidades representacionales (de lectura, escritura y cálculo), las 
selectivas (de atención e intención) y las de control ejecutivo sobre su persona, tareas y 
materiales académicos. Asi como también, requiere utilizar sus conocimientos y 
presuposiciones sobre el mundo en general y el tópico particular que desea o debe 
aprender. ( Castañeda y López, 1989c ).

Por su parte, dentro del enfoque de CONDUCT1SMO, las primeras 
investigaciones sobre el aprendizaje a partir de datos empíricos fue realizada por 
Ebbinghaus (1885), quién llevaba registros de los resultados de experimentos de 
aprendizaje y memoria, en los cuáles él mismo hacia las veces de sujeto. Su enfoque
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llegó a conoceree después como FUNCIONALISMO, es decir, el estudio del 
aprendizaje para averiguar los factores que influyen en él.

Otro de los primeros investigadores que combinó la teoría con la práctica, fue 
el ruso Iván Pavlov (1927), con sus famosos experimentos de salivación con perros y 
en muchos otros estudios, obtuvo información valiosa sobre lo que hoy se conoce como 
CONDICIONAMIENTO CLASICO.

Thorndike (1913), amplió los trabajos de Pavlov y sus experimentos ya no los 
realizó a i  situaciones de laboratorio, sino en situaciones un poco mas naturales, en las 
que intervenía el aprendizaje por tanteo o por ensayo y error, lo que le permitió 
formular una teoría que recibió el nombre de CONDICIONAMIENTO 
INSTRUMENTAL. Para explicar este proceso, Thorndike, formuló la hipótesis de que 
al intentar salir el gato con el que experimentaba, de la caja “de problemas”, el sujeto 
realizaba una serie de conexiones internas entre la situación en la que se encontraba y 
todas las posibles respuestas a esa situación. A dicho conjunto de conexiones intemas, 
Thorndike lo llamó “familia jerárquica de hábitos”, debido a que tales conexiones unas 
eran mas fuertes que otras en un principio; posteriormente, a trevés del refórzamiento 
la conexión se daba mas intensa entre la representación interna del estimulo y la 
representación interna de la respuesta; asi él aprendizaje consistía en el fortalecimiento 
de tales conexiones, siendo la conducta el resultado evidente de que el aprendizaje se 
había dado.

Asi la conducta de elección (te los animales frente a diversas respuestas 
relativas a las situaciones en las que se le ubicaba, semejan la toma de decisiones que 
hacen los seres humanos sobre las situaciones a las que se enfrentan (Ribes, 1994a).

9



Kantar (1924-1926), especificó el objeto de estudio de la Psicología y propone 
una metateoria para la Psicología, es decir, una lógica propia para el análisis 
conceptual de los fenómenos psicológicos a través de un modelo de campo. Dicha 
teoría superó las limitaciones de los modelos antenotes, pues él se refería a varios 
campos psicológicos que de manera simultánea forman parte de un contexto histórico y 
cultural, describiendo un segmento interconductual, entendido este último, como una 
parte del tiempo en que se describe al campo en una sola relación (Ribes, 1993).

Hull (1943), ideó un sistema muy complejo para explicar el aprendizaje, al 
predecir las reacciones a partir del conocimiento de los estímulos, las variables 
organísmicas y el reforzamiento recibido en ocasiones anteriores, conociéndose su 
teoría con el nombre de TEORIA DE ESTIMULO-ORGANISMO-RESPUESTA. 
Hull, Spence, sus alumnos y colegas, ampliaron la teoría conductista y la gama de 
situaciones de aprendizaje a las que podía aplicarse, preparando el escenario para la 
aparición de los enfoques eclécticos modernos. Sidman (1960), definiría al aprendizaje 
como el ajuste de la conducta a la acción de una nueva variable. Dentro de la Temía 
del aprendizaje social Bandura (1969) menciona que existen dos formas de 
aprendizaje: el directo, mediante el cuál un organismo ejecuta una determinada acción 
observable en el memento en que realiza el aprendizaje; y por observación, cuando el 
sujeto adquiere nuevos patrones de comportamiento, con» resultado de observar la 
conducta de otros organismos y sus consecuencias.

Skinner (1969), con sus ideas y métodos experimentales, no solamente 
revolucionó la concepción del aprendizaje y del reforzamiento, sino a toda la
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Psicología Conductista; siendo el psicólogo de mayor influencia del CONDUCTISMO 
OPERANTE y de la psicología del aprendizaje en general hasta ese momento, 
definiéndolo como un cambio en la probabilidad de una respuesta. A este tipo de 
conductismo se le denominó Skmneriano o “conductismo radical””, por el rechazo de 
términos mentalistas.

Posteriormente, se aceptaron los términos mentales dentro de este enfoque, 
conociéndose como “conductismo metodológico” o “conductismo lógico”. Asi, el 
conductismo postskirmeriano se convierte técnicamente en un enfoque metodológico o 
lógico que acepta los téminos mentalistas.

Ya en pleno siglo XX, este conductismo postskirmeriano, toma muchas formas, 
según sea la postura y aplicación que los diversos autores le dán, como el 
operacionismo psicológico de Boring y Stevens (1936), quienes argüían que las 
sensaciones no tenían un carácter privado, porque era posible identificarlas con 
respuestas verbales y no verbales a los estímulos simples que se presentaran, siendo 
posible su estudio científico, a través del análisis de las sensaciones componentes. O el 
operacionismo neo-realista propuesto por Holt (1915), quien concebía a los seres 
humanos y a sus relaciones con los objetos, como un patrón temporalmente extendido 
en una explicación molar y funcional muy semejante a la estructura Gestaltista.

Al respecto, Kandor (1963), menciona que el conductismo postskirmeriano, 
equivale al naturalismo aristotélico, pues es un enfoque empírico y  experimental del 
análisis del comportamiento, atribuyendo su éxito, ala explicación, predicción y control 
que se logra en la ciencia de la conducta debido a su amplio poder de aplicación en 
diversas áreas: de enseñanza, terapéutica, social, de negocios, experimental, etc. 
(Ribes, 1994b).
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Ribes y López (1985), presentan una teoría que surge del análisis experimental 
de la conducta y que pretende resolver algunas limitaciones con las que el análisis 
experimental de la conducta ha tropezado, al abordar el estudio del aprendizaje y en 
general del complejo comportamiento humano, proponiendo una taxonomía que 
comprende cinco niveles de organización de la conducta psicológica, y que se definen 
por el tipo de relación existente entre los diferentes elementos centrales que constituyen 
el campo psicológico. Esta teoría basada en las ideas y principios de Kantor, con las 
aportaciones de Ribes y López se conoce como TEORIA INTERCONDUCTUAL y 
viene a remediar las deficiencias y limitaciones del Conductismo de Skinner. De 
acuerdo a esta temía los hábitos de estudio se analizarian como comportamientos 
lingüísticos en una interacción contextual, entre el comportamiento lingüístico y su 
contexto, a i  el que, al lograrlo el alumno deberá realizar una transferencia. Por lo 
tanto, el APRENDIZAJE explicado desde esta teoría se darla en las cinco funciones 
que propone Ribes:

1. En la función contextual, el alumno realizarla una descodificación punto a punto de 
símbolos al le a  la tam inologia y/o conceptos.

2. En la función suplementaria, se darla el reemplazo de elementos no-clave, can o  los 
"sinónimos de palabras no-clave".

3. En la función selectora, se darla el manejo de los conceptos clave y ubicación de 
casos, esto es, el alumno dentro de su discurso selecciona elementos que clarifican el 
contexto lingüístico.
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4. En la función sustitutiva refereocial, el alumno selecciona el manejo de conceptos 
clave, sdemAa de reemplazar los conceptos no-clave y ubica los casos en ausencia del 
referente; esto es, el alumno presenta apoyos sobre el discurso autogenerado, es decir, 
sobre lo que leyó sin tener a la vista el material leído.

5. En la función sustitutiva no reférencial, el alumno realiza el manejo de conceptos y 
ubicación de casos en contextos cambiantes, producto de un complejo lingüístico 
especifico, en el que el discurso del estudiante se realiza con ejemplos y corno lo aplica 
en situaciones diferentes, interpreta, analiza, critica y sugiere conclusiones.

Mares (1988), es una de las primeras investigadoras en utilizar como 
perspectiva de análisis y como base conceptual, la temía intereonductual y las 
aportaciones de Ribes, al desarrollar un análisis experimental para estudiar el 
aprendizaje de la relación entre diferentes competencias lingüisticas y derivar de dicho 
análisis, estrategias de investigación básica aplicadas al campo de la Educación.

A pesar del enorme crecimiento de la psicología cognitiva en los últimos 25 
años, de sus extraordinarios resultados obtenidos dentro de la investigación por la 
apartación de gran cantidad de datos relevantes sobre los procesos mentales y de los 
progresos en su comprensión teórica, las dificultades reales con que se enfrenta el 
cognoscitivismo todavía no han sido salvadas, debido a que la conducta cognitiva no 
puede ser explicada a menos que utilice un agente que represente los eventos externos 
y su interacción con los eventos intemos (Várela, 1990); para algunos autores como 
Rachlin, Loge, Gibbon y Frankel (1986), las aproximaciones conductuales y 
cogoscitivas a la probabilidad en el terreno experimental, es que ambos enfoques han
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aterrizado sobre el mismo modelo postskirmeriano (Ribes, 1994c); y la única diferencia 
sea de sonántica, en la explicación del estudio y sus resultados, pues ambos definen y 
explican el aprendizaje de manera diferente de acuerdo a sus paradigmas; a pesar de 
las diferencias sustanciales entre estos enfoques y otros mas, el estudio de los 
problemas de la psicología permite un lugar para todos aquellos que demuestren so- 
viables. Bunge (1983), séllala quela diferencia entre las diversas ten ias psicológicas, 
se debe a los diferentes grados de profundida con que aborden un problema 
científicamente: a través de la explicación, la predicción y la acción racial. Por lo que 
el presente trabajo, se basará para la explicación del problema de estudio, en el 
conductismo postskinneriano. (Revista Integración, 1993-1994).

Existe una amplia variedad de libros y artículos con diferentes enfoques, que 
tratan de enseñar estrategias de aprendizaje para ir moldeando en los estudiantes los 
hábitos de estudio como base para alcanzar co i éxito la culminación de sus estudios; 
entre alguna« de las publicaciones que ofrecen respuestas tentativas al establecimiento 
de hábitos de estudio se encuentran: de M ira y López (1961), "Cómo estudiar y cómo 
aprender", en el que las normas que sugiere para obtener del aprendizaje el máximo 
resultado, se fúndan en la higiene mental, en la fisiología y en la psicología cognitiva.

A diferencia del estudio anterior, Brown (1975a), en su "Curso para un estudio 
efectivo" presenta un M anual dirigido al Instructor, no al estudiante, donde hace 
referencia a una serie de 14 lecciones que van proporcionando a los estudiantes, 
recomendaciones prácticas basadas en procedimientos comprobados y en
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investigaciones tanto conductistas como cognhivas, sobre factores que influyen en el 
éxito académico y en la satisfacción personal por los logros alcanzados.

Quena y MoCluakey (1978), mejoran la postura de Brown al presentar una 
perspectiva de formación integral utilizando la libertad, la voluntad, la inteligencia, las 
habilidades y la motivación del estudiante, para aprovechar mejor el tiempo dedicado 
al estudio y obtención del máximo aprendizaje. Las sugerencias que se presentan son 
para que el estudiante las adapte inteligentemente a sus circunstancias de tiempo y 
materias, pero requiere de la ayuda del maestro para lograr un trabajo eficaz.

En contraste con Guerra y Me Cluakey, Micfael (1979) en su "Aprende a 
aprender", presada una guia de autoeducación en el que da mucha importancia al 
ambiente en el aprendizaje y la necesidad de que el propio estudiante cree la atmósfera 
que propicie aprender más, en menos tiempo, más fácil y profundamente basado en la 
tecnología educativa de Skinner. La Guia únicamente pretende ayudar al estudiante a 
que descubra su propio método de estudio y a que construya, de preferencia en equipo, 
su ambiente de aprendizaje

Staton (1979), a diferencia de Michel, en su libro "Cómo estudiar1', presenta 
una técnica mnemotécnica que fundamenta el método de estudio PQRST ó EFGHI,
que enseña a aprovechar con excelente eficacia la memoria de los estudiantes,

*
ayudándolos a lograr el máximo grado posible de aprendizaje en «»da uno de los 
momentos que dediquen al estudio, indicando procedimientos efectivos para el óptimo 
aprovechamiento de las clases en el aula y preparando al estudiante hacia el 
autodidactismo para cuando egrese de la Institución donde se encuentre
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Gransagne (1982), al igual que Staton hace énfasis en el aprovechamiento del 
tiempo al máximo, p an  los que ambicionan el éxito en los estudios para triunfar en la 
vida, además de enfatizar algunas técnicas mnemotécnicas para emplear mejor la

También Brown (1985b), presenta en su "Guia de estudio efectivo", un muy 
excelente programa de estudio que reduce al mínimo la pérdida de tiempo, mediante la 
programación de actividades que concuerdan con las necesidades particulares de cada 
estudiante, además de aconsejarle cómo mejorar la concentración, cómo leer los libros 
de texto, cómo tem ar apuntes en clase, cómo presentar exámenes, etc., entre otros

En cierta forma Ramos, D.J. et al. (1985), también planearon la utilización del 
tiempo de estudio al realizar el programa "La organización de la planificación del 
tiempo de autoprepxaración de los estudiantes en los CES", dicho programa  era para la 
formación independiente de estudiantes cubanos, que se basa en la planificación del 
tiempo que utiliza el estudiante piara preparar los temas de las distintas materias o 
asignaturas haciéndose una revisión al curriculum, además de plantear la necesidad 
del establecimiento de los hábitos de estudio y la adquisición de habilidades piara 
estudiar.

Algo sim ilar presenta Parafiniuk-Soinska, J. (1985), en su articulo "Formación 
de la independencia de los estudiantes en el proceso de estudio", propxmiendo un 
método cuyas bases son: el proceso continuo de formación de hábitos de trabajo
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independiente a lo largo del proceso docente y el incremento paulatino del grado de 
independencia de los estudiantes, ofreciendo un sistema de preguntas e indicaciones 
encaminada« a garantizar la disposición interna y subjetiva para el trabajo
independiente

Quesada, C.R. et ai. (1986), a través de las "Alternativas para el aprendizaje y 
la superación académica en la UNAM", tuvieron como propósito ofrecer una opción 
particular que apoyara la elevación de la calidad académica de los estudiantes en el 
contexto de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se presenta una 
serie de folletos titulados: La guia del estudiante.

Rivero, C.J.R. (1986), al igual que Parafiniuk-Soinska (1985), Ramos et 
al.(1985) y Brown (1985b), presentaron un "Programa de seguimiento y autocontrol de 
conductas de estudio: Un modelo de intervención en Orientación", el que involucró un 
programa de seguimiento desarrollado en el servicio de orientación universitaria de la 
Universidad de Salamanca (Espafia), cuyo objetivo principal fue la modificación de 
conductas de estudio en función de obtener mejoras en el rendimiento académico.

Diaz-Barriga, F. y Aguilar, V.J. (1988), en contraste con los autores anteriores, 
presentan unas "Estrategias de aprendizaje para la comprensión de textos académicos 
en prosa”, donde señalan a través de una revisión de los fundamentos característicos 
cognitivos, las limitaciones de las estrategias de aprendizaje del enfoque cognitivo, las 
relacionadas con la comprensión de textos académicos en {»osa a nivel medio y 
superior, las bases de los modelos teóricos y la investigación realizada a nivel
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internacional, en donde también presentan los diferentes métodos de entrenamiento 
enfocados a capacitar a los estudiantes en el dominio de dichas estrategias.

De Gasperín (1990), en su "Manual de Hábitos de estudio para estudiantes" al 
igual que Brown (1975a), presarta una serie de recomendaciones dirigidas 
especialmente a los docentes de los estudiantes del sistema abierto de la Universidad 
Veracruzana, que por sus características, requieren de una metodología de estudio que 
les ayude a la reflexión de sus carencias en los hábitos de estudio y de procedimientos 
que contribuyan a la adquisición y desarrollo de los recursos que les permitan obtener 
un aprendizaje significativo.

Márquez (1990), en su libro "Hábitos de estudio y personalidad", al igual que 
Michel (1979), Staton (1979) y Brown (1985b), presenta un curso para mejorar la 
actividad escolar, brindando una serie de térmicas que le permitan al lector, mejorar la 
calidad de su formación curricular basado en la concientización del quehacer escolar 
del alumno, la reflexión detallada de los problemas y hábitos personales, peto sobre 
todo, en el valor del estudiante como persona, pues abarca aspectos de la personalidad 
relacionados con la actividad de estudiar.

Dentro de las diversas investigaciones para probar la efectividad de la 
implantación de hábitos de estudio como una necesidad prioritaria, están las realizadas 
por los siguientes autores:

Salas y Ferrant (1990), llevaron a cabo una investigación con alunamos de 
nivel de enseñanza media, sobre los efectos que produce un programa de hábitos de
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estudio sobre el rendimiento escolar y sobre sus actitudes; en dicho estudio se 
identificaron los factores que influían en el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes participantes, sobresaliendo una constante que se referia a las actitudes 
negativas de los alumnos hacia sus maestros, hacia las materias que debían cursar, 
hacia las autoridades del plantel y hacia la escuela en general. Dichas actitudes en si, 
no eran la causa del bajo rendimiento escolar, pero estaban asociadas con otros 
problemas como la deserción y la violencia; los resultados indican» que el programa 
de estudio tuvo éxito tanto en las actitudes que m ejoran», como a i  el rendimiento 
académico de los alumnos

Nájera J , E. y Almonte Q..M.A. (1993), en su investigación "Programa 
integral para el desarrollo de habilidades básicas para el estudio de una carrera 
técnica" buscaron soluciones al problema.de la reprobación, bajo aprovechamiento y 
deserción en educación superior, pe»- lo cual diseñaron un programa para desarrollar 
habilidades básicas en los estudiantes.

El procedimiento consistió en elaborar un anteproyecto y conformar un equipo de 
trabajo con profesores especialistas y con profesores del Departamento de Desarrollo 
Académico; se planeó, se prepararon cursos-talleres y metodología de aprendizaje y un 
proyecto de investigación. Los hallazgos indicaron que a través del programa de 
desarrollo de habilidades básicas propuesto, se logró que los participantes adquirieran 
los pre-requisitos básicos de una materia, se logró también un cambio de actitudes 
favorables hacia el estudio y se establecieron hábitos de estudio.

19



Blai, B. Jr. (1993), enfatizó lo valioso de desarrollar hábitos de estudio, 
mediante actividades estudiantiles, para ello, utilizó una gula de actividades que 
tendían a desarrollar habilidades académicas en que los estudiantes, aplicándolas a 
numerosas actividades que no solo podían ser enseñadas sino también desarrolladas en 
forma autodidacta.

H an , Ch. et al (1993), enfatizaron de los hábitos de estudio, la motivación 
como variable independiente en la adquisición del conocimiento, para ello, aplicaron la 
motivación a juegos en el estudio que les sirviera en situaciones académicas; asi fueron 
explorados 104 estudiantes a nivel universitario. Proponiendo un modelo de trayectoria 
de seguimiento que fué aprobado y el cual establecía los principios básicos del 
conductismo, para entender cómo la motivación de los estudiantes seleccionados pudo 
servir de reforzamiento entre el conocimiento, su motivación intrínseca y la aplicaión 
del conocimiento.

Richardson; J.T.E. (1993), puso énfasis en diferentes formas de establecer los 
hábitos de estudio en estudiantes universitarios, para ello, realizó dos estudios, cada 
uno de los cuales utilizó diferentes estrategias de aprendizaje. A fin de investigar cuál 
de las dos formas de acercamiento al estudio era mas efectiva y si el sexo de los 
estudiantes influía en un mayor aprendizaje. Los resultados indicaron que no hubo 
evidencia significativa entre el aprendizaje del hombre y el de la mujer sobre los Ítems 
individuales, ni se encontró diferencia significativa entre un método y el otro.

Fuchs, L.S. et al (1994), realizó una investigación sobre hábitos de estudio, 
utilizando 121 profesores de escuela elemental que daban una gran importancia a los
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hábitos de estudio de sus alumnos. De la muestra de profesores, separaron a los 
profesores exigentes y a los flexibles. Los resultados que reportaron, mostraron que los 
docentes exigentes plaeaban sus lecciones con más responsabilidad para los 
estudiantes pero que éstos poco incrementaron los hábitos de estudio, en cambio, los 
docentes flexibles, que mostraran conductas menos estrictas, tuvieron resultados mas 
significativos con sus estudiantes.

Gallagher, R. (1994), presentó una lista básica con térmicas de estudio para que 
los padres la usaran con sus hijos, mientras éstos realizaban sus tareas. Enfatizando 
dentro de las estrategias, que los estudiantes debían estudiar primero lo más difícil, 
tomar pequeños descansos, estudiar en grupo y realizar análisis sobre lo estudiado.

MacBeath, J. (1994), evaluó el programa de hábitos de estudio que apoya a los 
centros de estudios designados y facilitados para el aprendizaje académico en las 
escuelas elementales y de secundaría en Strathclyde, región de Glasgow, Scotland. 
Este centro es un lugar para que los estudiantes trabajen en sus tareas antes o después 
de ir á la escuela con la ayuda y asistencia de un adulto. El origen y el propósito del 
estudio, fué implemeniar un programa de hábitos de estudios, per’ lo que se 
presentaron diversas estrategias de intervención, los cuáles fueron examinados y 
aplicados a los estudiantes que asistían y a los que no asistían a los Centros. Tanto los 
estudiantes, padres de familia, administradores como coordinadores de cada centro, 
lim aron los cuestionarios que forman parte del proyecto de .investigación antes y 
después del curso. Los resultados indicaron una variable fuera de control: sus actitudes 
hacia los materiales de estudio, hacia los maestros y hacia la escuela; pero el Programa 
de Hábitos de estudio , incluyó la autoestima y las relaciones interpersonales, por le
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que los resultados mostraron un incremento en la autoestima de los estudiantes y 
mayores actitudes positivas, además del incremento de 1a relación am istosa entre 
estudiantes y maestros; finalmente, el reporte concluye que filé un éxito el Programa de 
Hábitos de Estudio, aunque se puso en discusión el objetivo del Programa.

M iyashita, K.T. (1994), investigó los cambios de actitud en el estudio, en 803 
niños japoneses de una escuela elemental, del primero y segundo grado, a través de 
computadoras. Los resultados indicaron que los niños que estudiaban utilizando la 
computadora presentaban una actitud de agrado hacia la computadora y les gustaba 
más utilizarla que aquellos que no la usaron Aunque también se registraron algunas 
fallas que provenían del uso de las computadoras, ésta filé, que el uso de la 
computadora no permitía la improvisación de actitudes intelectuales, es decir la 
creatividad y el deseo de estudiar.

Peelo, M. (1994), se preocupó por el asesoramienlo de estudiantes 
universitarios, que presentaban problemas para estudiar, por lo que se les dió una 
serie de técnicas de estudio que les permitió desarrollar estrategias en común que les 
permitieron un mejor aprendizaje y mantener un acercamiento no dirigido a los 
materiales de estudio, para que los mismos estudiantes tomaran el control y ganaran 
confianza a través de resultados exitosos.

Trammes, D.L. et al (1994), utilizaron el autodidactismo para incrementar los 
hábitos de estudio, reportando resultados positivos para el incremento de las tareas 
asignadas diariamente a los estudiantes del 8° nivel de secundaria que presentaban 
desventajas en su aprendizaje. La lista de tareas que se les daba diariamente, era la
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que el docente utilizaba en el salón de clases al siguiente día. Sus objetivos de 
aprendizaje y sus metas personales se incrementaron significativamente con el 
autodidactismo utilizado para establecer sus hábitos de estudio.

Winne, P.H. et al (1994), usaron como base de aprendizaje la computadora con 
un programa tutorial llamado Studio, a través del cual loe estudiantes universitarios 
navegaban aplicando estrategias de aprendizaje como el subrayado, tomando notas, 
realizando esquemas, resúmenes y elaborando sus propias preguntas para 
autoevahiarse. El programa STUDIO les permitió una interacción de aprendizaje 
sobre un archivo base y utilizar una metodología basada en un aprendizaje lógico. 
Los resultados indicaron la efectividad de dicho Programa al incrementarse sus hábitos 
de estudio y su motivación sobre el uso de la computadora.

Hunt, E. (1996), en su articulo “La conciencia en las teorías computacionales 
de la m arte” analiza el punto de vista de la ciencia cognoscitiva, señalando las tecnias 
computacionales de la m arte, como una idea original que tuvo muchas variaciones, ya 
que éstas se basaron en que el pensamiento humano podría so 1 equivalente a una 
máquina capaz de pensar, atribuyendo ésto, a que el cerebro posee propiedades físicas 
y computacionales, por lo que se describe tal máquina en tres niveles: el primero como 
un dispositivo que se puede representar ciertos aspectos del ambiente en su estructura 
interna. Solo el primero y el último podrían ser observados directamente. Al principio 
de la revolución cognitiva, Newell, Shaw y Siman (19S8), afirmaron la teoría de que el 
pensamiento humano era equivalente al diseño de una máquina capaz de igualar la 
mente del hombre, sin embargó esta teoría no pudo ser desarrollada por los científicos, 
debido a  que se requería de una alta tecnología con un vocabulario de términos
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técnicos, lo que orillaba a caer en lo excéntrico. Hunl concluye que, las teorías y 
aplicadas, cuando los fenómenos que se estudian no pueden ser explicados dentro de 
las teorías cognoscitivas, pues de acuerdo a éstas, los hechos mas interesantes 
demandan un reordenamienlo de dichas teorías, ya que sus juicios, son que tratan de 
las capacidades computacionales de los diferentes estados mente-cerebro. 
Reconciliando estas afirmaciones con las ten ias computacionales de la mente, son el 
punto esencial en el entendimiento de ésta información (Revista Mexicana del Análisis 
de la Conducta, 1996).

Entre los términos y/o conceptos que se han estado mencionando y que se 
relacionan con el presente estudio están: rendimiento escolar definido como las 
calificaciones o puntajes que un «himno obtiene en el examen; actitud, concepto que 
Gagné y Briggs (1979), definen como un estado interno que influye en la elección de 
un acto ante c ia to  objeto, individuo o acontecimiento; las habilidades son definidas 
por Warren (1979), como las aptitudes para la reacción de tipo simple o complejo, 
psíquico o m oto1 que han sido aprendidas por un individuo, hasta el grado de podo’ 
ejecutarlas con rapidez y esmero, pero Campbell et al. (1976), hace la distinción entre 
habilidad y aptitud, mencionando que la habilidad es la capacidad, competencia, poder 
para hacer o ejecutar un acto, implicando la pericia de realizar un acto sin necesidad de 
adiestramiento; mientras que el término aptitud denota que es la capacidad potencial 
que está presente, pero que requ ise adiestramiento para traerla a un nivel especifico de 
habilidad; el hábito es uno de los productos terminales del aprendizaje según Warren 
(1979), pero, para Cohén (1983), los hábitos son estrategias preferidas o normas 
habituales de procesamiento cognitivo; para los conductistas el hábito es la repetición 
frecuente de los mismos patrones de relación conductual, o la relación entre una
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condición previa (E) y su consecuencia (R - C). La motivación se refiere al grado de 
participación y perseverancia de los alumnos en la tarea, cualquiera que sea la Índole 
de la misma (Good y Brophy, 1985).

En conclusión, según se ha presentado, las diferencias generales entre el 
enfoque cognitivo y el conductista se complementan mAg que oponerse, pues los 
teóricos de estas tendencias coinciden en la mayoría de sus principios, aunque se 
interpreten de diversa manera, sobre todo en los programas de estudios 
individualizados (Glaser,1977; Klausmeier, Rossmiller y Saily, 1977).

Variables

Las variables relacionadas en el presente estudio, fueron las siguientes: 

Variable independiente.
La variable independiente fue el programa de hábitos de estudio, definida 

operacionalmenle como todas aquellas actividades realizadas tanto por el docente- 
investigador, como por los estudiantes, para adquirir y desarrollar, habilidades de 
estudio que faciliten el aprendizaje.

Las actividades del programador fueron:
1) Conferencias apoyadas con dibujos en acetatos, sobre

a) El lugar de estudio.
b) Preferencia para estudiar solo o en pequeño grupo.
c) Eventos o estímulos distractores.
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d) Horario de estudio.
e) Forma de estudiar.
f) Cumplimiento.
g) Objetivos personales.
h) Actitudes.
i) Organización del tiempo.
j) Organización de los materiales de estudio.

2) Aclaración de dudas.
3) Interacción con los alumnos participantes.
4) Realización de actividades extracurso.

Las actividades de los alumnos participantes en el programa fueron:
a) Asistencia puntual.
b) Participación exponiendo sus ideas antes y después del material presentado, 

sobre su lugar de estudio preferencia para estudiar solo o en pequeño grupo.
c) Citando los estímulos o eventos distractores que le impiden concentrarse.
d) Mencionando su horario de estudio preferente.
e) Describiendo su forma de estudiar.
0  Cumpliendo con tareas extraescolares.
g) Citando sus objetivos personales.
h) Mencionando sus actitudes hacia los materiales de estudio y/o maestros.
i) Describiendo la organización de su tiempo.
j) Describiendo la organización de sus materiales de estudio.
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Tabla 1 Operacioualización de las variables del programa 
de hábitos de estudio.
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La variable dependiente.
Variable dependiente: es el efecto producido por la variable independiente que 

manipula el investigad«-. En el estudio se tuvieron tres: a) los hábitos de estudio, b) el 
rendimiento académico y c) las actitudes.

a) Al definirlas operacionalmente se conceptualizó a los hábitos de estudio como el 
conjunto de actividades y actitudes que permiten y facilitan el aprendizaje y/o la 
adquisición y desarrollo de habilidades de estudio.

b) El rendimiento académico fueron las calificaciones o puntuaciones que los alumnos 
del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica, obtuvieron en el Tallar 
de F«m ación Disciplinaria, en el pre-examen y en el post-examen.

Y c) las actitudes, que se definieron como respuestas especificas o acciones que tienen 
efecto en el ambiente del estudiante, ya sea en la elección de un acto ante cierto objeto, 
individuo o acontecimiento.

Variables extrañas.
Variables extrañas. En nuestro caso serian: la inteligencia, 1a historia, la 

maduración y la pre-prueba principalmente las variables extrañas.

Hipótesis
Por lo tanto, de los objetivos propuestos se desprenden las siguientes hipótesis:
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Ho: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, adquirirán las mismas habilidades y 
estrategias de aprendizaje individual, que los estudiantes que no lo cursen.

H l: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, adquirirán un mayor número de 
habilidades de aprendizaje individual, que los estudiantes que no lo cursen.

H2: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, adquirirán un menor número de 
habilidades de aprendizaje individual, que los estudiantes que no lo cursen.

Ho: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, tendrán un rendimiento académico igual 
que los estudiantes que no lo cursen.

H l: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, tendrán mayores calificaciones que 
aquellos estudiantes que no lo cursen.

H2: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, tendrán menores calificaciones que 
aquellos estudiantes que no lo cursen.
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Ho: Los alunmos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, tendrán iguales actitudes negativas que 
aquellos estudiantes que no lo cursen.

H1: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursar el Programa de hábitos de estudio, tendrán mayores actitudes negativas en 
comparación a los estudiantes que no lo cursen.

H2: Los alumnos del p rim a semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, tendrán menores actitudes negativas en 
comparación a los estudiantes que no lo cursen.
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CAPÍTULO n 
MÉTODO

Sujetos
Los sujetos del presente estudio fueron cuarenta alumnos inscritos en el primer 

semestre de la Facultad de Psicología de la ciudad de Poza Rica, Ver., correspondiendo 
veinte estudiantes al tumo matutino y veinte al tumo vespertino; en éste, hubo 18 
mujeres y 2 hombres. En el tumo matutino hubo 14 mujeres y 6 hombres, aunque de 
este tumo, desertaron tres que correspondían a la muestra del grupo Control (C l). Sus 
edades fluctuaban entre los 18 y los 25 afios a i  ambos tumos; de nivel socioeconómico 
medio alto, únicamente tres alumnos del tumo vespertino trabajan, correspondiendo 
uno de los alumnos a la a la muestra experimental (C2) y dos a la muestra control 
(C3); el C.I. fue de inferior al término medio a superior al término medio, basado en 
las normas de la prueba de inteligencia dé Raven.

Situación

Se utilizó un salón de clases de la facultad de Psicología de Poza Rica de 5 x 8 
m., que se encuentra en el primer piso del edificio destinado a las clases del primer 
semestre, tanto para las clases del tumo matutino, como del vespertino. En el salón se 
encontraba una mesa que sirve de escritorio de 1.20 x .90 m., 30 sillas individuales con 
paleta trente a ella, cuatro lámparas de luz blanca, un ventilador de techo y cortinas en 
ambos lados del salón.
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M ateriales y Equipo.
Se empleó un cuestionario de hábitos de estudio (Ver Anexo A), la pre-prueba, 

la post-prueba (Ver Anexo B), una síntesis impresa sobre el material de la conferencia 
de hábitos de estudio (Ver Anexo C); dibujos en acetatos y un proyector de acetatos.

Procedimiento
Se aplicó un diseño experimental de cuatro grupos aleatorizados de Solomon 

(Ary et al., 1987) . En este diseño los sujetos fueron asignados tanto al grupo 
experimental como al grupo control, mediante la utilización de las tablas de números 
aleatorios contenidos en Scott y Wertheimer (1981); tomándolos de la lista de 
asistencia del salón 101 del tumo matutino, obteniéndose asi del mismo tumo, tanto el 
grupo control como el experimental; lo mismo se hizo con el tum o vespertino (salón 
102).

Salón Grupo
Pre
prueba

Cuest.
Antes V.l. Post

prueba
C uest,  
Después

101 El Y11 Y12 X Y21 Y22
101 C1 Y11 Y12 — Y21 Y22
102 C2 . . . . . . X Y21 Y22
102 C3 “ " “ — — “ Y21 Y22

Validación del instrumento.
Antes (te iniciar las teses experimentales de acuerdo al diseño, se procedió a 

validar el cuestionario sobre los hábitos de estudio de los alumnos de la carrera de 
Psicología, por lo que para asignar los grupos que funcionarían como control y
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experimental, se lanzó una moneda al aire, la cuál tenia escrito en una cara salón 101 y 
al revaso salón 102, la cara que se viera, serla el grupo experimental; por eso el salón 
101 fue el grupo experimental y el salón 102, el grupo control, tomándose de éste, 7 
alumnos al azar, de los cuáles a 6 de ellos se les entregó el cuestionario para que lo 
contestaran por escrito en pequeño grupo, pero sin copiar las respuestas y al séptimo 
estudiante, en un cubículo independiente del Módulo de Consulta externa, se le aplicó 
el instrumento en forma oral, escribiendo las respuestas el investigador. No hubo

En cada salón se les pidió a los alumnos que hicieran correr una hoja en 
blanco, anotándose como estaban sentados; se numeraron a los alumnos como 
aparecían en la hoja y de acuerdo a las tablas de números aleatorios de Scott y 
Wertbeimer (1981), página 416, se fueron tomando los dos últimos números de la 
primera serie de la izquierda, siempre que no sobrepasaran al número total registrado 
en la hoja. Asi el primer número se asignó al grupo experimental y el siguiente al 
grupo control; en esta forma alternada hasta completar el total registrado, quedando 10 
sujetos asignados al grupo experimental (E l) y 10 sujetos asignados también 
aleatoriamente al grupo control (E l) del salón 101. El mismo procedimiento se realizó 
en el salón 102 del tumo vespertino.

Fase I. Estando el salón 101 del tumo matutino dividido en forma aleatoria, 
antes de que salio s la mitad de los alumnos que correspondían al grupo control (C l), 
se les aplicó de acuerdo al diseño, tanto el cuestionario de hábitos de estudio, como la 
pre-prueba, estando debidamente validados; los que al s o  contestados, se permitía la 
salida de los alumnos del grupo control (C 1).
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Fase II. El tratamiento (Programa de hábitos de estudio) se aplicó durante 
cuatro días en sesiones de dos horas en la mañana (grupo experimental E l) y dos horas 
en la tarde (grupo experimental C2), siendo cada muestra de 10 sujetos.

Se repartió a cada estudiante, la sintesis impresa de la conferencia, elaborada 
por el investigador, y conforme se iban presentando los dibujos en acetatos se 
explicaba el tema; además se realizó la lectura del material con la participación de los 
alumnos que tomaron el curso, quiénes intervenían para aclarar dudas o enriquecer con 
sus experiencias los diversos aspectos que se expusieran; también realizaron tareas o 
ejercicios extraclase, los cuales se revisaban y comentaban durante el curso y 
respondían al interrogatorio del investigador.

Fase ni. Se aplicó a todos los grupos la post-prueba y el cuestionario de 
hábitos de estudio, como se estableció en el diseño.

Fase IV. Los datos obtenidos por los cuatro grupos en la pre y postprueba, se 
analizaron empleando las siguientes pruebas estadísticas: la prueba F para mostrar que 
el cociente entre la varianza entre grupos y la varianza dentro de los grupos presenta 
una especifica distribución de la muestra, en otras palabras, la tabla F (al comparar 
nuestros resultados con ella), nos permite verificar qué probabilidades existen de que 
las diferencias observadas en las cuatro medias de los grupos, se deban al azar (Van 
Dalen y Meyer, 1990); la "t" de Studenl también se utilizó, porque los datos arrojados 
por la preprueba, presentan una distribución parecida a la normal, si hacemos el 
supuesto de que las varianzas correspondientes a ambos tumos -matutino y vespertino
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son semejantes, entonces es posible usar el estadístico "t" para hacer las pruebas 
correspondientes, además, porque los datos fueron menores de 30 y su varianza menor 
de 5.

Fase V. Se empleó una variante del disdio pre-experimental de disdio estático 
con dos grupos para poder responder a la pregunta "¿este mismo Programa de hábitos 
de estudios es probable que mejore el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica, V er?

DISEÑO PRE-EXPERIMENTAL
Grupo V.I. Post-prueba

Tumo 101 El X Y21
Tumo 101 C1 - - Y21
Tumo 102 C2 X Y21
Tumo 102 C3 - - Y21

Con los resultados obtenidos en la post-prueba, se hizo una comparación de 
calificaciones a través de la prueba estadística "t" de Student. La confiabilidad entre 
evaluadores se realizó, tanto para la aplicación del28 de Enero cono para la del 28 de 
Julio de 1993, por medio de tres evaluadores, quiénes en forma azarosa califican» 
cinco pospruebas de manera independiente, obteniéndose posteriormente la media

El indice de confiabilidad se obtuvo a través de la siguiente fórmula: 
A

I.C .= -------x 100
A + D
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Se tomaron al azar cinco cuestionarios aplicados en la postprueba y a esos 
mismos estudiantes se les aplicó nuevamente el cuestionario, siendo calificados por 
tres evaluadores que en forma independiente, obtuvieron el número de acuerdos y 
desacuerdos de cada estudiante; el rango menor fue de 70 y el mayor de 90; 
posteriormente se promediaron los cinco porcentajes obteniéndose una media de 82%.

El estudio se realizó siguiendo el diseño experimental de cuatro grupos de 
Solomon (Ary et al., 1987) utilizándose los dos salones del primo- semestre de la 
Facultad de Psicología correspondiendo uno, al tum o matutino y  el otro, al tumo 
vespertino; cada grupo se dividió en dos subgrupos, los cuáles fueron asignados 
aleatoriamente al grupo experimental y control; asi se obtuvieron los cuatro grupos del 
estudio, quedando integrados por diez alumnos cada uno:

E l (grupo experimental del tumo matutino con pre y postprueba); C1 ( grupo control 
del tumo matutino con pre y postprueba ); C2 ( grupo experimental del tumo 
vespertino, aunque Solomon le llama control, únicamente con postprueba); y C3 
(grupo control puro de todo el estudio, correspondiente al tumo vespertino).
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CAPITULO m  
RESULTADOS

El indice de ccnfiabilidad obtenido entre evaluadores en la aplicación de la 
Poeprueba del 28 de Enero de 1993 y la segunda aplicación del 28 de Julio del mismo 
año, foedel82% .

Respecto al primer objetivo planteado en el estudio, " evaluar el efecto del 
Programa de hábitos de estudio sobre la adquisición y desarrollo de habilidades y 
estrategias de aprendizaje individual que les sirvan a los estudiantes durante su 
formación profesional", se encontró, al analizar a través de la prueba F los datos 
obtenidos en la pre y postprueba de las cuatro muestras, un valor para la F por fórmula 
de 28.3171 con un nivel de significancia de 0.05% y 3/36 grados de libertad, para la 
obtención de la F de la Tabla, un valor de 2.92; por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula ( Ho ) que se estableció para comparar el aprovechamiento académico del ' 
Programa de hábitos de estudio, la cuál era la siguiente: Los alumnos del primer 
semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que cursen el Programa de Hábitos 
de estudio, adquirirán las mismas habilidades y estrategias de aprendizaje individual, 
que los estudiantes que no lo cursen. (Ver la Tabla 2 y la Figura 1).

Se compararon las dos muestras a las que se les dio el Programa de hábitos de 
estudio (El y C2) , a través de dos pruebas estadísticas: la F y la t de Student para 
conocer en cuál muestra el aprovechamiento académico fue mayor, encontrándose un 
valor para la F por fórmula de 0.4210, con un nivel de significancia de 0.05% y 1/18 
grados de libertad para la obtención de la F de la tabla, el valor fue de 4.41 por lo que
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se aceptó la hipótesis nula (Ho); a través de la prueba t, también se compararon las 
muestras, encontrándose un valor para la t por fórmula de 0.615, con un nivel de 
significancia de 0.05% para una prueba bilateral y 18 grados de libertad para la 
obtención de la t de la Tabla, un valor de 2.101, por lo que también se aceptó la 
hipótesis nula; lo cuál nos indicó que en el aprovechamiento académico de ambas 
muestras, no hubo diferencias significativas, es decir, el aprovechamiento file igual. 
(Ver las Tablas 3 y 4; y la Figura 2). Se compararon las respuestas del grupo 
experimental (E l) , antes y después del programa de hábitos de estudio a través de la t 
por fórmula, obteniéndose un valor de 3.3419, con un nivel de significancia de 0.05% 
para una prueba bilateral y 18 grados de libertad para la obtención de la t de la Tabla, 
encontrándose un valor de 2.101, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula (Ho) lo cuál 
mostró que si hubo diferencias significativas en los resultados obtenidos. ( Ver la 
Tabla 5, Figura 3 ).

Al comparar los subgrupos obtenidos del grupo 102 que correspondió al tumo 
vespertino ( C2 y C3 ), grupo experimental contra grupo control, se encontró un valor 
para la t por fórmula de 6.679 y con un nivel de significancia de 0.05% para una 
prueba bilateral y 18 grados de libertad para la obtención de la t de la Tabla, un valor 
de 2.101 por lo que se rechazó la hipótesis nula, lo cuál significó que se dieron 
diferencias en los resultados obtenidos en la postprueba ( Ver la Tabla 6, Figura 4).

También se compararon los resultados del grupo control tumo matutino ( C1 ), a 
quiénes se les aplicó la pre y postprueba, sin que se les diera el programa de los hábitos de 
estudio, encontrándose un val«1 para la t por fórmula de 1.623 y con un nivel de significancia 
de 0.05% para una prueba bilateral y 18 grados de libertad para
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TABLA 2.- CALIFICACIONES DEL APROVECHAMIENTO ACADEMICO DE LOS 
CUATRO GRUPOS QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE HABITOS DE 
ESTUDIO, A TRAVES DE LA PRUEBA F. MOSTRANDO DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS EN EL APROVECHAMIENTO DEL CURSO.

E l
GRUPO 101

C2
GRUPO 102

C1
GRUPO 101

C3
GRUPO 102

TOTALES
6 6 0 4
7 7 0 5
8 7 4 4
7 8 2 4
8 6 4 4
7 6 1 2
6 6 2 1
7 6 3 3
5 7 2 4
2 8 2 4

— --------------------- — — —

X= 63 67 20 35 185
X=6.3 6.7 2 3.5 18.5
X=425 455 58 135 1073

(X X )/n= 369.9 448.9 40 122.5 1008.3
X= 28.1 6.1 18 12.5 64.7

«1=9 9 9 9 36
G

C = ------
an

nota: a = número de muestras 
n ■ ' número de observaciones en cada muestra

FUENTE DE VARIACION 81 suma de c. cuadrados m. F
ENTRE GRUPOS 3 152.675 50.8916

DENTRO DE LOS GRUPOS 36 64.7 1.7972 28.3171
TOTAL 39 217.375

F= 28.31 > F =  2.92 
LA Ho SE RECHAZA
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Lo cual significa que si existen diferencias significativas en el aprovechamiento 
académico del curso sobre Hábitos de Estudio, entre las muestras E l (grupo experimental 
tomado del grupo 101), C1 (grupo control tomado del grupo 101), C2 (grupo experimental 
tomado del grupo 102) comparados a través de la prueba F con un nivel de significancia del 
0.05%.
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C3:102 4 5 4 4 4 2 i 3 4 4
C l:101 0 0 4 ___2 4 1 2 3 2 2
C2:102 6 7 7 8 6 6 6 6 7 | 8
E l:  101 6 7 8 7 Í ■ « 7 6 7 5 I. 2

FIG. 1: CALIFICACIONES DEL APROVECHAMIENTO ACADEM ICO DE LOS 
CUATRO GRUPOS QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE HABITOS DE 
ESTUDIO, A  TRAVES DE LA PRUEBA F. M OSTRANDO D IFER EN C IA S 
SIG N IFIC A TIV A S EN EL .APROVECHAMIENTO DEL CURSO.
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la obtención de la t de la Tabla, un valor de 2.101 por lo que se aceptó la hipótesis nula ( Ho) 
que se estableció al comparar la misma muestra de estudiantes antes y después de 
transcurrido un tiempo, sin que se les hubiera dado el curso, pues los resultados indicaron 
que no hubo cambio alguno. ( Ver Tabla 7, Figura 5).

Asi mismo, se compararon los dos subgrupos que sirvieron de control, tanto del tumo 
matutino ( C 1), como del tumo vespertino ( C3), a través de la prueba F se encentró un valor 
por fórmula de 6.6S y  con un nivel de significancia de 0.05% y 1/18 grados de libertad para 
la obtención de la F de la Tabla, se encontró un valor de 4.41, por lo tanto se rechazó la 
hipótesis nula, es decir, que los resultados indicaron que si existieron diferencias 
significativas entre los grupos que sirvieron de control. ( Ver Tabla 8, Figura 6 ).

El segundo objetivo del Programa aplicado, se refirió a evaluar el efecto del 
Programa de hábitos de estudio sobre el rendimiento académico, encontrándose que las 
calificaciones obtenidas en la materia de Taller de Formación Disciplinaria, por los alumnos 
que participaron en el Programa de hábitos de estudio, fueron mayores de aquellos 
estudiantes que no lo cursaron. ( Figura 7 ).

Para el tercer objetivo del estudio que se refiere a evaluar el efecto del programa de 
hábitos de estudio sobre las actitudes de los alumnos, se obtuviere» porcentajes sobre las 
opiniones recogidas a través de un cuestionario sobre sus hábitos de estudio, antes y después 
del Programa y de acuerdo al diseño de Solomon.
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TABLA 3.-CALIFICACIONES DE LOS DOS GRUPOS EXPERIMENTALES (El Y 2) ANALIZADA LA
POSTPRUEBA A TRAVES DE LA PRUEBA F. NO HUBO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS.

E l GRUPO 101 C2 GRUPO 102 TOTALES
6 6
7 7
8 7
7 8
8 6
7 6
6 6
7 6
5 7
2 8

X = 63 67 130
X = 6.3 6.7 13
X = 425 455 880

(IX) / n “  369.9 448.9 845.8
X = 28.1 6.1 34.2

_____ BLí 2_____ 9 18
G

C = ---------= 845
an

FUENTE DE VARIACION ft1 mma dec. cuadrados m. F
ENTRE GRUPOS 1 0.8 0.8

DENTRO DE LOS GRUPOS 18 34.2 1.9 0.4210
TOTAL 19

F= 0.42 >F=  4.41
.. LA HIPOTESIS NULA SE ACEPTA

Lo cual significa que no existai diferencias significativas entre las muestras que recibieron 
el curso de Hábitos de Estudio E 1 (grupo 101 de la mañana) y el C2 (grupo 
102 de la tarde ), en la Postprueba.
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■  E1:101 C2102

C2:102 6 7 7 8 L _ 6 _ J 6 6 .6 , 7 L _ s
EL101 6 7 8 7 8 7 6 7l_ : ___ 5 2 I

FIG. 2: CALIFICACIONES DE LOS DOS GRUPOS EXPERIMENTALES (E l Y C2) 
ANALIZADA LA POSTPRUEBA A TRAVES DE LA PRUEBA F. NO HUBO 
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS.
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TABLA 4.- CALIFICACIONES DE LOS DOS GRUPOS EXPERIMENTALES (E l Y C2) 
OBTENIDAS EN LA POSTPRUEBA A TRAVES DE LA PRUEBA t. NO HUBO 
DEFERENCIAS SIGNIFICATIVAS.

AMBOS TOM ARON EL CURSO n  = 10
PRUEBA 101 PRUEBA 102

6 6
7 7
8 7
7 8
8 6
7 6
6 6
7 6
5 7
2 8

Xl=6.3 X2=6.7
S1=1.766981104 S2=0.823272602

Ho: No existen diferencias significativas en el aprovechamiento académico del curso 
recibido sobre sobre Hábitos de Estudio, entre k»  Grupos 101 y 102.
Ho: p - p  = 0
H l:

S x -x  =  0.649786289 
t = 0.6156

t = 0.615 < t = 2.101 
.. LA HIPOTESIS NULA SE ACEPTA

Lo cual nos indica, que no existen diferencias significativas en el aprovechamiento 
del curso recibido sobre Hábitos de Estudio en los Grupos 101 y 102. El rendimiento de 
ambos grupo filé similar, lo que nos indica que los grupos presentaban características 
similares.
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TABLA 5.- CALIFICACIONES INTRAGRUPO DE LA MUESTRA EXPERI-MENTAL 
(E l). PRE-POSTPRUEBA REGISTARNDOSE DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS A TRAVÉS DE LA PRUEBA t.

LOS OUE TOMARON EL CURSO n =  10
Preprueba 101 Postprueba 102

0 6
1 7
4 8
2 - 7
6 8
5 7
3 6
6 7
4 5
1 2

X l=3.2 X2=6.3
S l= 2 .149354 S2=1.766981104

Ho.: No existen diferencias significativas entre la Prueba y la Postprueba del grupo 101, de 
los alumnos que tom aron el curso de Hábitos de Estudio.
Ho: m - m  =  0
H1: Si existai diferencias significativas entre la prueba y la Postprueba del grupo 101, de los 
alumnos que tomaran el curso de Hábitos de Estudio.
H l: m - m = 0
Nivel de significancia: 0.05% 
Prueba estadística a utilizar: t

S x -x  = 0.9276 
t = 3. 34195774

t = 3.3419 > t = 2.1010 
. LA HIPOTESIS NULA SE RECHAZA

Lo cual significa que si existen diferencias significativas en los resultados obtenidos, 
entre la Prueba y la Postprueba del Grupo 101 al que se le dió el curso de Hábitos de 
Estudio.
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FIG.3: CALIFICACIONES INTRAGRUPO DE LA MUESTRA EXPERIMENTAL (El). 
PREPRUEBA-POSTPRUEBA MOSRTANDO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
A TRAVES DE LA PRUEBA t.
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TABLA 6.- CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA POSTPRUEBA DEL TURNO 
VESPERTINO, ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL (C2) Y EL GRU
PO CONTROL (C3), MOSTRANDO UNA ALTA DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA.

Ho: No existen diferencias significativas en la Postprueba del grupo 102, entre
los alumnos que tomaron el curso (Grupo Experimental) y los alumnos que 
no lo tomaron (Grupo Control).

Ho: p l - p 2 = 0
Hl:  Si existen diferencias significativas en la Postprueba del Grupo 102, entre

los alumnos que tomaron el curso (Grupo Experimental) y los alumnos que 
no lo tomaron (Grupo Control).

H l: p l - p 2 * 0
Nivel de significancia = 0.05 %
Prueba estadística a utilizar = t

POSTPRUEBA DEL GRUPO 102
Gpo. Experimental Gpo. Control

« 4
7 5
7 4
8 4
6 4
6 2
6 1
6 3
7 4
8 4

XI =6.7 X2 = 3.5
81=0.823272602 82 = 1.178511302

SX ,-X 2 = 0.4791 
t  = 6.6791

t = 6.679 > t  = 2.101 
LA HIPÓTESIS NULA SE RECHAZA

Lo cual significa que no sólo esiste diferencia significativa en la Postpfueba del Grupo 102 de la 
Facultad de Psicologia de Poza Rica, entre loe alumnos que tomaron el curso (Gmpo Experirratal) y  los 
liumnos que no lo tomaron (Grupo CoeftroiX sino que, diferencia es bastante alta.
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CONTROL 4 5 4 4 4 2 1 3 4 4
EXPERIMENTAL 6 7 7 8 6 6 6 6 7 8

FIG. 4: CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA POSTPRUEBA DEL TURNO 
VESPERTINO, ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL (C2) Y ÉL GRUPO 
CONTROL (C3), MOSTRANDO UNA ALTA DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA.
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La Tabla 9 presenta los porcentajes de las frecuencias obtenidas 
respecto al lugar de estudio; en la preprueba (tumo matutino), el 100% 
contestó que estudiaba en diferentes lugares (cocina, patio, comedor, sala, 
parque, recámara, baño, escuela, etc.); posteriormente, el grupo experimental 
(E l) respondió el 80% iniciar a estudiar en su recámara acondicionada de 
acuerdo a las sugerencias del curso, asi como el otro grupo experimental (C2) 
en un 90%; en cambio, tanto en el grupo control (Cl) tumo matutino como en 
el grupo control (C3) tumo vespertino , continuaren estudiando en diferentes 
lugares al 100% y 80%.

La Tabla 10 presenta los porcentajes de las frecuencias sobre la 
preferencia para estudiar, encontrándose que todos los estudiantes en cada una de las 
muestras del 90% al 100%, prefieren estudiar solos y un 10% prefiere estudiar en 
equipo o combina la preferencia.

La Tabla 11 presenta los porcentajes de las frecuencias relacionadas con los 
estímulos distractores que están presentes en el momento de estudiar, 
encontrándose que en la preprueba el 55% del grupo se distraía, el mismo problema 
presentó el grupo control (C l) tum o matutino en un 71%; sin embargo en los grupos 
experimentales este problema descendió a un 10% en el E l y a un 20% en el C2. 
Además de estudiar en silencio en el grupo experimental el 90% y en el otro grupo 
(C2) únicamente el 50%, sin embargo el grupo control vespertino indicó en la 
postprueba, estudiar en silencio el 90%, no asi el grupo control matutino (C l) que 
reportó estudiar oyendo música (57%), viendo televisión (43%), además de los 
distractores psicológicos (71%).
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TABLA 7.- CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PREPRUEBA Y LA POSTPRUEBA DEL
GRUPO CONTROL (C l) DEL TURNO MATUTINO, MOSTRANDO QUE NO HUBO 
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS ALUMNOS QUE NO TOMARON EL 
CURSO DE HABITOS DE ESTUDIO.

LOS QUE NO TOAMARON EL CURSO n = 10
PREPRUEBA 101 POSTPRUEBA 101

ANTES DESPUES
3 0
3 0
4 4
3 2
3 4
3 1
3 2
4 3
2 2
1 2

XI =2.9 . X2 = 2
81=0.875595035 S2 = 1.414213562

Ho: No existen diferencias significativas entre la Preprueba y la Postprueba del Grupo 
101, de los alumnos que no tom aron el curso de Hábitos de Estudio.

Ho: p - p  = 0
H l: p - p  = 0
Nivel de significancia = 0.05% 
Prueba estadística a u tilizar t

Sx - x = 0.5544 
t= 1. 6233

t=  1.623 < t = 2.101 
.. LA HIPOTESIS NULA SE ACEPTA

Lo cuál significa que no hubo diferencias entre los resultados obtenidos de la 
Preprueba y los resultados de la Postprueba, de los estudiantes del grupo 101 que no 
tomaron el curso de Hábitos de Estudio.
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FIG. 5: CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PREPRUEBA Y LA POST DEL 
GRUPO CONTROL (C l) DEL TURNO MATUTINO, MOSTRANDO QUE 
NO HUBO D IFER EN C IA S SIG NIFICATIV A S ENTRÉ LOS ALUMNOS 
QUE NO TOMARON EL CURSO DE HABITOS DE ESTUDIO.



TABLA 8.- CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA POSTPRUEBA AL CONTRASTAR LOS
GRUPOS CONTROL (CI MATUTINO Y C3 VESPERTINO) MOSTRANDO QUE SI 

__________ HUBO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS, A TRAVES DE LA PRUEBA F. _  _ _
C1

GRUPO 101 
(CONTROL)

C3
GRUPO 102 
(CONTROL)

TOTALES
0 4
0 5
4 4
2 4
4 4 -------- }
1 2
2 1
3 3
2 4
2 4

X <1 o 35 55
X = 2 3.5 5.5
X=58 135 193

(EX )/n = 40 122.5 162.500!lX 12.5 30.5
_________ B>=Í_________ 9 18

G
C = -------= 151.25

an

Ho: No existen diferencias significativas entre las muestras C1 (del grupo 101 y que sirvió como control) 
y la muestra C3 (del grupo 103 y que también sirvió de control) en la Postprueba.
Ho: n  - (i = 0
Hl: Sí existen diferencias significativas entre las muestras C1 (del grupo 101 y que sirvió de control) y la 
muestra C3 (del grupo 102 y que también sirvió de control) en la Postprueba.
H l : n - p  = 0
Nivel de significancia = 0.05% 
Prueba estadística a utilizar = F

FUENTE DE VARIACION suma c c. medios F
ENTRE GRUPOS 1 11.25 11.25

DENTRO DE LOS GRUPOS 18 30.5 1.69 6.65
TOTAL 19

F = 6.65 > F = 4.41
.. LA HIPOTESIS NULA SE RECHAZA.

Lo cual significa que si existen diferencias significativas entre las muestras que sirvieron de 
control C1 (del grupo 101 de la mafiana) y C3 (del grupo 102 de la tarde) en los resultados obtenidos en 
la Postprueba.
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FIG. 6: CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA POSTPRUEBA AL 
CONTRASTAR LOS GRUPOS CONTROL (C1 MATUTINO Y C3 
VESPERTINO) MOSTRANDO QUE SI HUBO D IFER EN C IA S 
SIGNIFICATIVAS, A  TRAVES DE LA PRUEBA F.
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FIG. 7: CALIFICACIONES OBTENIDAS AL EVALUAR LA MATEELA DE 
TALLER DE FORMACION DISCIPLINARLA DE AMBOS TURNOS, 
DONDE SE CONTRASTARON LOS EFECTOS DEL PROGRAMA DE 
HABITOS DE ESTUDIO, SIENDO MAYORES EN LOS ESTUDIANTES 
QUE PARTICIPARON QUE EN AQUELLOS QUE NO 
PARTICIPARON.DE LAS CUATRO MUESTRAS
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La Tabla 12 presenta los porcentajes de las frecuencias relacionadas con el 
horario que prefieren los alumnos para estudiar, encontrándose en todas las muestras 
que del 40% al 71% prefieren estudiar en la noche; a diferentes horas en los grupos 
control, en el grupo control matutino (C l) el 40% y en el grupo control vespertino (C3) 
el 100%. En el mismo horario, solamente reportaron los grupos experimentales: E l 
matutino el 40% y C2 vespertino, el 20%.

La Tabla 13 presenta los porcentajes de las frecuencias relacionadas con la 
forma de estudiar (estrategias de aprendizaje individual), mostrando los porcentajes 
mas altos en lo que se refiere a repetir en voz alta (40% a 75%, menos el grupo control 
vespertino), subrayar las palabras importantes (55% a 90% en todos los grupos); en 
los grupos experimentales (E l y C2) los porcentajes medios se situaron sobre: leer 
varias veces el material de estudio, usar el diccionario o buscar el significado de una 
palabra desconocida; éstos porcentajes representaron partes aisladas del Método 
para aprender a estudiar propuesto por Thomas Staton y sugerido junto con otras 
técnicas en el Programa de hábitos de estudio, únicamente el grupo experimental 
vespertino ( C2 ) reportó empezar a utilizar el método completo en un 30%. Respecto 
al grupo control vespertino (C3) reportó hacer resúmenes de lo aprendido en un 80%.

La Tabla 14 está referida a los porcentajes de las frecuencias relacionadas con 
el cumplimiento, en donde los mas altos porcentajes fueron sobre entrar a clases 
(80% a 90%),con excepción del grupo control matutino (C l) que reportó un 43%; 
entregar tareas con limpieza (60% a 85%), entregar las tareas o trabajos en las 
fechas establecidas, en los dos grupos experimentales y en el grupo control vespertino 
(C3) fue del 100%, con excepción del grupo control matutino (C 1) que fue del 43%
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contenido correcto de los trabajos, en los dos grupos experimentales y en el grupo 
control vespertino fue del 70%, con excepción del grupo control matutino (C l) que 
reportó el 29%. En los demás aspectos, los porcentajes se mantuvieron bajos como: 
faltar a clases por diversos motivos ( 10% al 29% ), no entregar trabajos ni tareas 
(5%).

La Tabla 1S presenta los porcentajes de las frecuencias relacionadas con 
los objetivos que el estudiante de la carrera de Psicología se ha planteado, siendo los 
porcentajes mas altos en todos los grupos para el hecho de egresar de la carreta 
(70% a 90%), en los grupos experimentales (E l y C2) estudiar para ser un alumno 
excelente (70% a 80%), asi como obten» altas calificaciones: E l el 70% y C2 el 50%, 
además el grupo control vespertino (C3) en éste aspecto reportó el 70%.

En cambio, en el grupo control matutino los porcentajes se dieron muy bajos (14%) en 
la mayoría de los objetivos pues tínicamente les interesa egresar.

La Tabla 16 presenta los porcentajes de las frecuencias relacionadas con la 
actitud asumida por los estudiantes frente a sus actividades de aprendizaje y  frente a 
sus maestros. Reportando interés ( 60% a 90%) sobre la adquisición de libros o 
materiales de estudio en los grupos experimentales y en el grupo control vespertino 
(E l,C 2 y C 3 ), no asi en el grupo control matutino (C l) que reportó un 43%; interés 
para estudiar en los grupos experimentales y grupo control vespertino (60% a 90%); 
asistir a conferencias únicamente en el grupo experimental vespertino (C2) 90%; 
asistir a cursos únicamente en el grupo experimental matutino (E l) 70%. Y los mas 
bajos porcentajes se dieron en las actitudes negativas como evitar el trato cotí los
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maestros fuera del salón de clases: grupo control matutino (C l) 14%, en los otros 
grupos el porcentaje fue de cero; rechazar las imposiciones de sus maestros (14% a 
20%) en los grupos control y en los grupos: experimental vespertino (C2) 10% y 
experimental matutino (E l) cero; quitar docentes buscando otros mejores: en los 
grupos experimentales y control vespertino (C2) del 10% al 20%, en el grupo control 
matutino no contestaron.

La Tabla 17 presenta los porcentajes de las frecuencias relacionadas con la 
organización del tiempo en dias normales y en época de exámenes, encontrándose que 
los mas altos porcentajes fueron para ver televisión de una a cuatro horas, en todos los 
grupos (del 40% al 90%); estudiar Vínicamente en época de exámenes en los grupos 
control (C l y C3) del 50% al 71% y en el grupo experimental vespertino (C2) el 90%; 
estudiar todos los dias, únicamente en el grupo experimental matutino (E l) de 2 a 3 
horas diarias 80%; escuchar música en los grupos control del 50% al 100%. Siendo 
los mas bajos porcentajes para estudiar los fines de semana 10%, estudiar una 
hora solamente en el grupo control vespertino (C3) 40%.

La Tabla 18 presada los porcentajes de las frecuencias relacionadas con 
la organización de los materiales de estudio, encontrándose que, al organizar sus 
notas de clase por lo general están completas de un 60% a un 90% en los grupos 
experimentales y en el grupo control vespertino (C3), no asi en el grupo control 
matutino (43%); las notas de clase tienen fecha y nombre de la materia de un 70% 
a un 80% en los grupos experimentales y en el grupo control vespertino, no asi en 
el grupo control matutino (57%); siendo sus notas clara, entendibles, agregan 
ejemplos, pasan en limpio sus apuntes, de un 60% a un 90% en los grupos
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experimentales y en el grupo control vespertino, no asi en el grupo control matutino 
(14% a 43%), que en éstos aspectos reportó los mas bajos porcentajes, además de 
torer sus notas incompletas y pedirlas por lo general, prestadas a sus compañeros.
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TABLA 16.- PORCENTAJE DE ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES ANTES Y 
DESPUÉS DEL CURSO DE HÁBITOS DE ESTUDIO.

A f l r n s
tCaao ém m m . ana 4a fes a »  a i  í é m í  « . . . > - 2 0

PO R K O B BA 101 
f o n o ) « - 1 0

POCTPRUBBA101 
( a f a n ó l a —7

PO rm tO B B A  102 
( c v a o lc - IO

p o r r te o B B A  t o i

E5TGDIAR 49% 60% 29% 90% 70%
ADQQEDt U BB 0S 0  U A IE H A 1 2  0 6
a r a »

45% 90% 43% 65% 60%

ASBT9L A  0U M 4RU NCU S SOBRE 
CJERIOS TEMAS

40% 50% 43% 90% 40%

ASISTIR A C O B O S QUE C OUnEUENTEN 
TUIHPOKMACIÓN

30% 70% 29% 40% 40%

ASISTIR A  U  BSUOTBCA PARA 
m i m j i i t B r r A i i u i i G O S i i A a f e r

20% 20% 14% 30% 20%

AfURTAW F A  SOS MAESTROS PARA 
ACLARAR DUDAS

10% 20% 14% 10% 10%

EVITAR EL H A T O  0 0 6  LOS 1CABTR0S 
FUERA DEL SALÓ6 DE CLASES

0 0 14% 0 0

D E S A S IR  LAS O ffO S C 8 » < B  DE IO S 
MAESTROS

0 0 14% 10% 20%

QOEAR DOCEKTES B0SCAMX5 OTROS 
E S O S

0 10% 0 10% 20%

HACERSE OIR CUAIOO 6 0  TE PARECE 
ALOO

0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0

TABLA 17.- PORCENTAJES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TIEM PO
PARA ESTUDIAR, EN DÍAS NORMALES Y EN ÉPOCA DE 
EXÁMENES. ANTES Y DESPUÉS DEL CURSO._________________

ORGANIZACIÓN DEL TIEM PO
f& m m  «fgaakv te t f^ a  ■  t e  ¡m a te  y  
éaacafecateMMaMn—

REPRUEBA 101 
n-20

POSTPEOEBA101 
(cero) a -10

POSIRDEBAlOt 
(M anola—7

MTHUJMA103
(< m )«a U

POTOEUPA102

VER TELEVISIÓN 90% 50% 71% 50% 70%
HACER DEPORTE 80% 20% 71% 10% 40%
EETUIHAR 50% 80% 29% 90% 40%
DORMIR 50% 30% 57% 30% 60%
OIR M USICA 50% 20% 100% 20% 50%
A SISTIR ATIESTAS 50%' 30% 57% 20% 40%
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CAPITULO IV 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio indican que los alumnos que participaron en 
el Programa de hábitos de estudio adquirieron un mayor número de habilidades de 
aprendizaje individual, además de obtener altas calificaciones en comparación con los. 
que no cursaron el Programa, con ésta se apoyan las hipótesis que establecían:

H1: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, adquirirán un mayor número de 
habilidades de aprendizaje individual, que los estudiantes que no lo cursen.

H1: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, tendrán mayores calificaciones que 
aquellos estudiantes que no lo cursen.

Respecto a las actitudes se aceptó la hipótesis que establecía:

Ho: Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursen el Programa de hábitos de estudio, tendrán iguales actitudes negativas que 
aquellos estudiantes que no lo cursen

Los datos reportados mostraron los porcentajes mas bajos en las actitudes 
negativas, en todos los grupos del diseño experimental
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Las actitudes de mayor peso, se relacionaron con las actitudes positivas como 
la adquisición de libros o materiales de estudio, interés para estudiar y asistir a 
conferencias y cursos; estando los porcentajes mas altos en los grupos experimentales.

La aplicación de este Programa de adquisición de habilidades y estrategias de 
aprendizaje individual, permite ser una alternativa de solución para minimizar el 
hecho, de que la gran mayoría de los estudiantes que ingresan a la Facultad de 
Psicología no poseen la habilidad para optimizar su tiempo para el estudio, por lo que 
permitieron responder a los siguientes objetivos:

a) La evaluación del efecto del Programa {»opuesto sobre la adquisición y desarrollo 
de habilidades y estrategias de aprendizaje individual.

Los resultados encontrados permiten establecer la siguiente afirmación:

1.- Los alumnos del prima: semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica, que 
cursaron el Programa de hábitos de estudio, adquirieron un mayor número de 
habilidades de aprendizaje individual, que aquellos que no lo cursaron.

Los datos presentados en este trabajo permiten afirmar, que los estudiantes que 
participaron en el Programa de hábitos de estudio, adquirieron habilidades y 
estrategias de aprendizaje individual, las cuales pueden llegar a establecerse como 
hábitos.
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b) La evaluación del efecto de dicho Programa, sobre el rendimiento académico de los 
alumnos.

Los resultados encontrados permiten afirm ar

2.- Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Posa Rica que 
cursaron el Programa de hábitos de estudio, tuvieron mayores calificaciones que 
aquellos estudiantes que no lo cursaron.

Los beneficios obtenidos del presente trabajo, se reflejaron en las calificaciones 
obtenidas por los alumnos en la materia Taller de Formación Disciplinaria, siendo 
mayores de aquellos estudiantes que no lo cursaron; a la vez que, se disminuyó la 
reprobación sin darse la deserción en los estudiantes que participaron en el Programa, 
en contraste con los alumnos que no participaron en el Programa de hábitos de estudio, 
en los que se dio la reprobación y la desación al final de este primer semestre de la 
carrera.

Para los estudiantes del Programa, fue estimulante la obtención de altas 
calificaciones y con ello, su satisfacción personal, asumiendo actitudes de seguridad y 
motivación que pudieran ayudarlos para llegar a ser alumnos exitosos y egresar de la 
carrera.

c) La evaluación del efecto de este Programa de hábitos de estudio, sobre las actitudes 
de los alumnos.
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También los resultados encontrados permiten afirmar que:

Los alumnos del primer semestre de la Facultad de Psicología de Poza Rica que 
cursaron el Programa de hábitos de estudio, tuvieron un % igual de actitudes negativas 
que los estudiantes que no lo cursaron,debido a que los resultados no mostraron 
ninguna diferencia entre los grupos participantes en la investigación.

En cambio si se puede dar respuesta tanto a las hipótesis como a los objetivos 
planteados por los resultados encontrados, a la vez que se pueden establecer las 
siguientes afirmaciones, las cuáles deberán ser ratificadas en futuras investigaciones:

Los datos presentados en este trabajo permiten aseverar, que los estudiantes 
que participaron en el Programa de hábitos de estudio, adquirieron habilidades y 
estrategias de aprendizaje individual, las cuáles se establecerán como hábitos, al 
aplicarlas en forma continua durante su formación profesional, por lo que a partir de 
este trabajo, se hace necesario un seguimiento de los hábitos de estudio y evaluaciones 
posteriores, con la finalidad de dar continuidad al desarrollo de las habilidades y 
estrategias de aprendizaje individual, fortaleciendo asi, el aprendizaje de cada 
estudiante y el conocimiento propio de sus capacidades y limitaciones en la 
construcción de su propia formación y éxito futuro.

Pea1 lo tanto, los resultados encontrados verifican los objetivos planteados en la 
forma siguiente:

a) Se logró evaluar parcialmente el efecto del Programa de estudios propuesto sobre la 
adquisición de habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje individual pues su
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desarrollo, se irá incrementando en la medida en que sigan los estudiantes aplicando el 
conocimiento de las estrategias aprendidas.

b) También se logré evaluar el efecto de dicho Programa sobre el rendimiento 
académico en la materia de T alla' de Formación Disciplinaria.

A partir (te este trabajo se hace necesaria la continuidad del seguimiento de los 
hábitos de estudio, para fortalecer sus estrategias de aprendizaje, mejorar su 
rendimiento académico, a la vez que se minimini7w la reprobación y la desación.

c) Se logró detectar el efecto del Programa de hábitos de estudio, sobre sus actitudes 
positivas, las que alcanzaron porcentajes altos en los grupos experimentales

A pesar de que no se encontró ninguna diferencia en las actitudes negativas de 
los grupos participantes en el estudio, se hace necesaria la realización de evaluaciones 
semestrales sobre el docente, can el fin de detectar algunas situaciones que pudieran 
provocar actitudes de rechazo hacia ellos y/o hacia las materias o materiales de 
estudio; esta posible búsqueda de información llevará a detectar problemas y su 
solución inmediata evitará situaciones mayormente molestas, tanto para los alumnos 
como para el docente.

Los resultados obtenidos al comparar unos grupos con (ritos, permitieron 
observar lo siguiente:
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Las calificaciones promedio alcanzadas por los grupos experimentales, fíieron 
superiores a las calificaciones de los grupos control, pero al comparar estos grupos, 
entre ellos no existió ninguna diferencia.

Al contrastar la preprueba contra la postprueba en el grupo experimental 
matutino (E l), las calificaciones obtenidas mostraron diferencias significativas. En 
cambio, no hubo ninguna diferencia entre los resultados obtenidos en la pre y 
postprueba del grupo control matutino (C l); y al comparar los resultados entre ambos 
grupos control (C1 y C3), tampoco hubo diferencias significativas.

Estos resultados permiten confirmar que se logró alcanzar el propósito del 
presente estudio, en virtud de que fue posible evaluar y comparar los efectos del

En lo que respecta al tercer objetivo del estudio, que se refiere a evaluar el 
efecto del Programa sobre las actitudes de los alumnos, se obtuvieron porcentajes sobre 
las opiniones recogidas a través de un cuestionario sobre sus hábitos de estudio, antes 
y después del Programa y de acuerdo al diseño de Solomon.

Los datos permiten afirmar lo siguiente:

1. Se dio un cambio respecto al lugar de estudio y la concentración de los sujetos de los 
grupos experimentales, quiénes empezaron a utilizar las sugerencias del Programa en 
la elección del mas adecuado para estudiar, de preferencia solos y en silencio; en 
centraste con los grupos control, los que continuaron estudiando en diferentes sitios, 
algunos solos y otros en equipo y rodeados de estímulos distractores, como estar
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escuchando música, viendo televisión o pensando en sus problemas personales al 
momento de estudiar.

2. Respecto al horario de preferencia, se encontró que los grupos experimentales 
empezaron a estudiar en el mismo horario, preferentemente de noche; en cambio en los 
grupos control continuaron estudiando en diferentes horas.

3. Acerca de las estrategias de aprendizaje individual, únicamente el grupo 
experimental vespertino (C2), empezó a utilizar el método de Thomas Staton en un 
porcentaje bajo, siendo que la mayoría de los estudiantes (fe todos los grupos 
participantes, utilizaron partes de dicho método en menor o mayor porcentaje, como 
repetir en voz alta, subrayar las palabras importantes, leer varias veces el material de 
estudio, usar diccionario, haca’ resúmenes de lo aprendido y conclusiones propias, 
alternando su estudio con breves descansos.

4. En lo que concierne al cumplimiento, se registraron altos porcentajes en la asistencia 
a clases, entrega puntual de tareas o trabajos y contenido correcto de los mismos, con 
excepción del grupo control matutino.

5. Respecto a los objetivos personales de los estudiantes participantes, los porcentajes 
mas altos a i  todos los grupos se refirieron a su meta mas mediata, egresar de la 
carrera: en los grupos experimentales además de ésta, se dio el saber estudiar para ser 
un excelente alumno y p oda obtena altas calificaciones.
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Estos datos nos penniten confirmar el cambio, de una actitud pasiva como la asumida 
en los grupos control, que únicamente les interesa egresar, a una actitud de éxito.

6. La actitud asumida por los estudiantes frente a sus actividades de aprendizaje y 
frente a sus maestros, fue siempre una actitud positiva, obteniéndose los más altos 
porcentajes en tres de los grupos (E l, C2 y C3), en lo que respecta a la adquisición de 
libros o materiales de estudio, interés por estudiar, asistencia a cursos y conferencias, 
con excepción del grupo control matutino.

Las actitudes negativas registraron bajos porcentajes en todos los grupos, tanto 
expíen mentales como en los grupos control.

7. Acerca de la organización del tiempo piara estudiar en dias normales y en épxea de 
exámenes, se encontró que la televisión es uno de los estímulos distractores de mayor 
percentaje piara los estudiantes que asisten a clases pxtr la maflana, tanto expierimental 
como control, al que le dedican aproximadamente 4hrs. promedio de su tiempe libre. 
Aunque también, piara los estudiantes del tumo vespertino, la televisión es un estímulo 
distractor en el que invierten su tiempio. Sin embargo, en el grupio experimental 
matutino (E l), los alumnos iniciaron el estudio de 2 a 3 diariamente en un alto 
porcentaje, así como también en los grupxts experimental vespertino (C2) y grupe 
control vespertino (C3) se inició el estudio diariamente sin repxutar el tiempe mas que 
en el grup» control vespertino, siendo el percentaje menor.

8. Respecto a la organización de los materiales de estudio, los cuatro grupes reportaron 
tener sus notas completas y claras al momento de estudiar y éstas con la fecha, nombre
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de la materia, con ejemplos y en limpio; únicamente en la preprueba y en el grupo 
control matutino, manifestaron ta i»  sus notas revueltas e incompletas; y en un 
porcentaje muy bajo, reportaron todos los grupos, tanto experimentales como los de 
control, pedir prestadas las notas de clase a sus compañeros.

A pesar de b ab a  sido el mismo docente tanto del tumo matutino como del 
vespertino en la misma materia y que el horario matutino fuera de 12 a 14 hrs. y el del 
grupo vespertino fue de 14 a 16 hrs., y de iniciar siempre con la muestra completa, se 
encontró que entre los grupos experimentales no hubo diferencia, pero entre los grupos 
control si. Es muy probable que el horario fuera una variable que propiciara la 
comunicación entre los alumnos del tumo vespertino, pues cuando salla el grupo 
experimental vespertino de la sesión, el grupo control preguntaba lo que se les 
enseñaba y en cambio, cuando salla el grupo experimental matutino de la sesión ya el 
grupo control tenia dos bo as (fe haberse retirado de la escuela y al día siguiente, la 
inquietud por preguntar habla desaparecido o se olvidaba. Además de la variable 
extraña del horario, se tuvo el interés, la inquietud y curiosidad del grupo control 
vespertino contra la apatía y desinterés del grupo control matutino. Estas dos variables 
extrañas, más la mortandad experimental al desertar algunos estudiantes de los grupos 
con los que se trabajó, generan cierta limitación metodológica al estudio, debido a que 
escaparon del control del investigada.

Otra limitación pero de tipo practico/ fue el tiempo en el que se tuvo que 
realizar la investigación, pues se estaba concluyendo el semestre, era la última sanana 
y ios estudiantes se {(reparaban para los exámenes finales en la semana siguiente. P o 
lo que no quedó otra opción, que realizar el estudio en un tiempo coto. Por lo que se 
sugiere realizar la investigación a i  un periodo mas largo, ya que asi se podrían afirmar
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mejor las estrategias para el estudio y asim ilar mejor, el método Staton para aprender a 
aprender.

Por lo tanto se recomienda, ampliar el tamaño de las muestras, am pliar el 
periodo de aplicación del estudio a dos semanas para asegurarse del manejo de 
conceptos, aplicación de sugerencias y estrategias, asi como de la organización del 
tiempo de estudio; y evitando en lo posible, la comunicación entre los grupos control y 
experimental del mismo tumo, para no contaminar los resultados.

A pesar de los inconvenientes que se presentaron, file de utilidad el método de 
estudio en la formación de los estudiantes, ya que se incrementó su rendimiento 
académico, se minimizó la reprobación y la deserción escolar. Respecto al aspecto 
metodológico, este sencillo trabajo, puede servir para investigaciones tuturas, 
permitiendo el planteamiento de nuevas preguntas de investigación, que 
investigaciones posteriores podrían contestar.

Probablemente, una investigación posterior pudiera ratificar, que el sencillo 
Programa de hábitos de estudio para la adquisición de habilidades de aprendizaje, que 
se aplicó en el primer semestre de la Facultad de Psicología, puede ser implemenlado 
tanto en el primero como en cualquiera de los semestres superiores de cualquier

Vs
Facultad de la Universidad Veracruzana, por las características similares de los sujetos 
a la población de estudio, por lo que cabria contestar a las siguientes preguntas:
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¿Será generalizable este Programa ideado para un primer semestre, a cualquier 
semestre superior de otra Facultad de la Universidad Veracruzana?

Aproximadamente un afio después de haberse aplicado el presente estudio, 
solicitan» los alumnos de la carrera de Psicología Zona Poza Rica, otro Curso-Taller 
de Hábitos de Estudio, inscribiéndose 35 estudiantes de todos los semestres, de los 
cuales, 29 eran alumnos de Psicología, 3 b ien »  de la carrera de Enfermería, 2 de 
M edicina y uno de la Facultad de Ingeniería; el curso se aplicó cada viernes, del 13 de 
Octubre al 13 de Diciembre de 1994, teniendo una duración de 40 horas. Siendo 
agotadora, la supervisión individual de las divasas actividades del curso, pero 
lográndose can éxito, el inicio de los hábitos de estudio en cada uno de los
participantes. Desafortunadamente no hubo seguiente. (ANEXO D).

*

¿Será efectivo este Programa de hábitos de estudios o í otras Facultades de la 
Universidad Veracruzana, donde sus estudiantes no posean la habilidad para optimizar 
su tiempo de estudio?

Llegó a la Facultad de Psicología de Poza Rica una solicitud, del Director del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz N° 2 de 
Papantla, Ver., para que se diera un Curso de Capacitación a todos los docentes en 
hábitos de estudio. Se les impartió el mismo Programa,del 7 al 11 de Agosto de 1995 
con una duración de 20 horas. La capacitación del personal docente fué exitosa, 
surgiendo en ellos el deseo por continuar estudiando para alcanzar la titulación (lo cual 
no era el objetivo inicial) y aplicar el sencillo Programa a sus estudiantes. Los 
resultados posteriores mostrare» que el 99% de los docentes se encuentra estudiando y 
el 50% se ha titulado, faltando el resto por lograrlo; además de incrementar 
considerablemente el rendimiento académico de sus alumnos. (ANEXO E).
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Dentro de los programas de extención universitaria, se volvió a impartir el 
Programa de Hábitos de Estudio a la Escuela Secundaria y (te Bachilleres Oficial No.8 
“Emiliano Zapata”, del 16 al 19 de Mayo de 199S, con una duración de 20 horas a 
estudiantes del último semestre de Bachillerato, para mejorar su rendimiento 
académico y poder proseguir sus estudios en la Universidad. Los resultados mostraron 
una gran aceptación por el Programa mejorando sus calificaciones y posteriormente, 
todos ingresaron a la Universidad Veracruzana. (ANEXO E).

El procedimiento utilizado de explicar conceptos y estrategias de aprendizaje a 
través de caricaturas en conceptos, puede ser una aportación teórica de este sencillo 
trabajom asi como el haber probado su efectividad creí estudiantes con problemas de 
aprendizaje puede ser ésto, la aportación práctica de esta investigación.

Sin embargo, los resultados obtenidos no son sifícientes, para disminuir 

totalmente la reproducción o asegurar el incremente del rendimiento académico en un 
100%. Es necesario revisar desde el instrumento de recolección de información sobre 
los hábitos de estudio el instrumento de evaluación (pretest/postest), hasta las mismas 

habilidades para estudiar y hacer un seguimiento continuo de cada alumno

Se debe considerar la necesidad de la creación de un Departamento que esté 
dedicado en parte a vigilar, el rendimiento académico de cada estudiante, apoyarlo y 
motivarlo a continuar su formación profesional en forma óptima. Las implicaciones se 
verían de inmediato, al eliminarse la reprobación, la desación escolar, el fracaso 
escolar y en la Facultad de Psicología los estudiantes se formarían con calidad y la 
plena conciencia de que son estudiantes. Muchos de los problemas de enfrentamiento
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con Docentes se minimizarla o se eliminarían por completo; pero todo esto, se logrará 
cuando investigaciones posteriores, basadas en el presarte trabajo ratifiquen que el 
procedimiento empleado es efectivo.

Contrastando los resultados del presente estudio con los de Salas y Ferrant (1990), 
Nájera y Almonte (1993), MacBeath (1994), se observó que en dichas investigaciones se 
logró un cambio de actitudes favorables no solamente para el estudio sino también hacia los 
materiales de estudio y hacia los docentes; en cambio en la presente investigación únicamente 
se logró un cambio favorable hacia los materiales de estudio, las metas personales y la 
adquisición de un mayor número de habilidades de aprendizaje individual. Además, no 
coincide con De Gasperin (1990), debido a que su programa va dirigido a los docentes y la 
presarte investigación, a los alumnos, en lo que podría coincidir es, en haca  reflexiones sobre 
las carencias de los hábitos de estudio y de procedimientos que contribuyan a la adquisición y 
desarrollo de sus recursos para un aprendizaje significativo.

Se coincide con Brown (1975a) en subrayar que el éxito académico se logra a 
través de la satisfacción personal; con Guerra y McCluskey (197S) en la utilización de 
las habilidades de aprendizaje individual, el aprovechamiento óptimo del tiempo 
dedicado al estudio ( Michel,1979; Staton, 1979; Gransagne, 1982; Brown, 1985b; 
Ramos a  al., 1985; Parafiniuk-Soinska, 1985; Rivero, 1986; Márquez, 1990, Horm, 
1993) y la motivación del estudiante, para la obtención de un máximo aprendizaje, 
modificándose la conducta de estudio para obtener un mejor rendimiento académico; 
pero se contrapone a Guerra y McCluskey, 1978; MacBeath, 1994; al destacar el 
presarte estudio, que el estudiante por si solo puede lograr la adquisición y desarrollo 
de estrategias de aprendizaje individual, a lo que éstos niegan, al sostener que a pesar
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de lograr un incremento paulatino de los estudiantes para estudiar éstos siguen 
requiriendo de la ayuda del maestro para lograr un trabajo eficaz; probablemente se 
coincida con Quesada et al. (1986) y Wixme (1994), al ofrecer una opción particular 
que apoye de alguna forma, la elevación de la calidad académica de los estudiantes tan 
recomendada hoy en día.

Por lo tanto, a pesar de la sencillez del presente trabajo, se aportaron los 
siguientes beneficios:

1) .- Que los estudiantes adquirieran un mayor número de habilidades de aprendizaje e 
incrementaran sus calificaciones.

2) .- Se logró motivarlos para generar un cambio de actitudes en lo que concierne a sus 
metas personales y materiales de estudio.

3) .- Se pudo probar la efectividad del programa, a pesar de la contaminación de 
información entre el grupo experimental vespertino y el grupo control vespertino.

Se espera en lo futuro, probar en investigaciones posteriores que se pueden '  
superar las limitaciones metodológicas y prácticas, al beneficiar a un mayor número de 
estudiantes de diferentes semestres, en diversas Facultades de la Universidad 
Veracruzana y de otras Instituciones que lo soliciten dentro de los Programas de 
extensión de la Universidad.
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ANEXOS



ANEXO A:
CUESTIONARIO DE HABITOS DE ESTUDIO



CUESTIONARIO PERSONAL.

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información acerca de tus 
hábitos de estudio y actitudes relacionadas en la adquisición de las habilidades de 
aprendizaje individual, que te sirva durante tu formación profesional.

Si es contestado con veracidad, los resultados de este cuestionario te ayudarán a 
lograr una mejor comprensión de tus materiales de estudio, a estudiar apropiadamente para 
elevar a niveles óptimos tu aprendizaje y motivación y lograr terminar con éxito tu carrera 
profesional.

En base a los resultados obtenidos por esta encuesta, se pretende proporcionarte un 
Curso de Hábitos de Estudio que te permíta mejorar tu rendimiento académico, aprovechar 
mejor el tiempo que destines al estudio y mejorar tu autosuficiencia.

Al contestar dentro de los incisos, podrás señalar en cada pregunta, todas aquellas 
situaciones que se relacionen con lo que tu haces y si no está incluida, podrás escribirla en 
los espacios.

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni tiempo limite para contestar. ESTE 
CUESTIONARIO ES ANONIMO y la información que proporciones, será manejada de 
manera confidencial, por lo que puedes contestar con toda libertad y confianza.

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACION.



1. LUGAR DE ESTUDIO.
¿El lugar doode estudias es:
a) En la cocina ( )
b) en el patio ( )
c) en el comedor ( )
d) en el estudio ( )
e) en la sala ( )
i) en el parque ( )
g) en la recámara ( )
h) en el bailo ( )
i) en otros como:

ESTUDIOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS. 
¿Prefieres estudiar:
a) Solo (. )
b) en grupo o "equipo" ( )
c) otros:

EVENTOS O ESTIMULOS DISTRACTORES. 
¿Cuando estudias...
a) Ves televisión ( )
b) Oyes música ( )
c) Miras los póstera de la pared ( )
d) Lo haces frente a una ventana ( )
e) Lo haces a i  silencio ( )
f) Lo haces comiendo ( )
g) Cantas ( )
h) Piensas en otra cosa que te agrade más ( )
i) Otros:

HORARIO.
¿Estudias mejor...
a) a i la maltona t. )
b) en la tarde ( )
c) en la noche ( )
d) en la madrugada ( )
e) a  diferentes horas ( )



f )  enel mismo horario
g) otros:

( )

FORMA DE ESTUDIAR.
¿Al estudiar...
a) Haces resúmenes de lo aprendido ( )
b) Lees rápidamente sin entender ( )
c) Usas el diccionario o tratas de investigar

una palabra desconocida ( )d) Repites en voz alta lo que estudias ( )e) Subrayas las palabras importantes ( )
i) Haces cuadros sinópticos ( )
g) Lees varias veces la lección ( )h) Elaboras tus propias conclusiones al

estudiar ( )
i) Alternas tus estudios con breves descansos ( )
j)  Repasas tus apuntes unos minutos antes de

cada clase ( >
k ) Consultas a tus maestros cuando no

entiendes algo ( )
1) Tratas de relacionar lo aprendido en un

curso con lo aprendido en otro C >
11) Otros:

CUMPLIMIENTO.
¿Por lo general...
a) Entregas en las fechas establecidas las

tareas, ejercicios y/o trabajos l  )
b) Entras a clases ( )
c) Faltas por diversos motivos ( )
d) Entregas las tareas con limpieza ( )
e) El contenido de tus trabajos es correcto ( )
f) El contenido de tus trabajos tiene errores ( )g) Otros:



OBJETIVOS.
¿Qué tan importante es para ti...
a) Haber logrado llegar al grado escolar que

cursas < )
b) Egresar de la carrera ( )
c) Estudiar para ser un alumno excelente ( )
d) Estudiar para ser un alumno promedio ( )
e) Estudiar para ser un alumno regular ( )
f) Obtener altas calificaciones ( )
g) Obtener calificaciones promedio ( )
h) Únicamente "pasar* ( )
i) Únicamente las calificaciones con ayuda de

tus compañeros o de un buen "acordeón" ( )
j) Otros:

ACTITUD.
¿Como alumno, eres de los que se interesan en...
a) Estudiar ( )
b) Adquirir lilaos o materiales de estudio ( )
c) A sisitir a  conferencias sobre ciertos temas ( )
d) A sistir a cursos que complementen tu

información ( )
e) Asistir a la biblioteca para complementar

tu información ( )
f) Acercarse a sus maestros para aclarar

dudas ( )
g) Evitar el trato con los maestros fuera del

salón de clases ( )
h) Rechazar las imposiciones de tus maestros ( )
i) Quitar docentes buscando otros mejores ( )
i) Hacerse oir cuando no te parece algo ( )
k) Otros:



ORGANIZACIÓN.
¿Cómo organizas tu tiempo en dias normales y época de exámenes para...
a) Estudiar, b) Divertirte; c) Dormir, d) Otros.

¿Por lo general cuánto tiempo dedicas para...
a) Estudiar ( 1
b) Hacer deporte ( 1
c) Ver televisión ( )
d) Dormir ( )
e) Oir música ( )
O Asistir a fiestas (_____________________________ )
g) Otras actividades:

¿Al organizar tus notas de clase por lo general...
a) Están completas ( )
b) Sondaras ( )
c) Agregas ejemplos ( )
d) Agregas dibujos ( )
e) Tienen fecha y nombre de la materia ( )
f) Por lo general siempre pides prestadas

las notas de clase a tus compañeros ( )
g) Están revueltas e incompletas ( )
h) Pasas en limpio tus apuntes ( )
i) Otros:



ANEXO B:
PREPRUEBA-POSTPRUEBA



CUESTIONARIO PERSONAL

El presente cuestionario tiene oano {»opósito obtener información acerca de tus 
hábitos de estudio y actitudes relacionadas en la adquisición de las habilidades de 
aprendizaje individual, que te sirva durante tu formación profesional.

Trata de contestarlo con veracidad, los resultados de este cuestionario te ayudarán a 
lograr una mejor comprensión de tus materiales de estudio, a estudiar apropiadamente pata 
elevar a niveles óptimos tu aprendizaje y motivación y lograr terminar con éxito tu carrera 
profesional.

A) «» testar sólo podrás señalar uno de cada pregunta, toma tu tiempo y contesta con 
toda libertad y «»fianza.

MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN.



A CONTINUACIÓN SE TE PROPORCIONAN UNA SERIE DE EJEMPLOS DESPUES 
DE LEERLOS, IDENTIFICA, MARCANDO CON UNA X DENTRO DEL PARÉNTESIS 
EL ÁREA, TEMA O TIPO DE COMPORTAMIENTO AL QUE PERTENECEN.
NOMBRE:___________________________________________________
FECHA:__________________________ GRUPO:_______ ___
1. HACES COMO QUE ESTUDIAS, PERO EN REALIDAD NO TE CONCENTRAS, TE 
DISTRAES CON FACILIDAD Y DESPERDICIAS EL TIEMPO SEN QUE LOGRES
ESTUDIAR REALMENTE:
A) FALTA DE MOTIVACIÓN ( )
B) FALTA DE UN MÉTODO DE ESTUDIO ( )
C) FALTA DE CONCENTRACIÓN ( )
D) FALTA DE ORGANIZACIÓN ( )
E) FALTA DE INTERÉS ( )
2. CUANDO ESTÁ ESTUDIANDO, DEJAS DE LEER DEBIDO A ESTÍMULOS O 
EVENTOS QUE SE PRESENTAN, PODEMOS HABLAR DE DISTRACTORES DE
TIPO...
A) AUDITIVOS ( )
B) VISUALES { )
C) PSICOLÓGICOS ( )
D) FAMILIARES ( )
E) O POR DESORGANIZACIÓN ( )
3. CUANDO TIENES QUE ESTUDIAR EN EQUIPO PARA RE Al,IZAR UNA TAREA 
ACADÉMICA, PIERDES MUCHO TIEMPO PRINCIPALMENTE POR...
A) EL RUIDO DEL EXTERIOR ( )
B) NO HAY INTERÉS EN LA TAREA

ASIGNADA (. )
C) DESORGANIZACIÓN ( j
D) NO TENER CLARO LO QUE VAN A HACER ( )
E) CONVERSAR DE TODO Y DE NADA ( )
4 CUANDO TOMAS NOTAS DE CLASE...
A) PREFIERES ESTUDIAR LOS LIBROS ( )
B) ESCRIBES TODO LO QUE DICE EL

PROFESOR (. )
C) ESCRIBES Y LUEGO NO ENTIENDES

TU LETRA ( )
D) ESCUCHAS, PIENSAS Y ESCRIBES ( )
E) QUEDAN INCOMPLETAS TUS NOTAS ( J
5. CUANDO PRESENTAS EXÁMENES...
A) ESTUDIAS TODA LA NOCHE ANTERIOR (. )



( )
( )
( )

6. CUANDO NOS CAE MAL UN MAESTRO, PERDEMOS EL INTERÉS POR LA 
MATERIA Y FALTAMOS A CLASES; ESTO ES UN EJEMPLO DE...
A) MOTIVACIÓN ( )
B) INTERÉS ( )
C) ACTITUD POSITIVA ( )
D) ACTITUD NEGATIVA ( )
E) RELACIONES INTERPERSONALES ( I
7. CUANDO ASISTES A CONFERENCIAS, COMPRAS LIBROS REFERENTES A TU 
CARRERA, COMPLEMENTAS TUS NOTAS DE CLASE EN LA BIBLIOTECA, 
CUMPLES CON TUS TAREAS RESPONSABLEMENTE, ETC.; ESTO ES UN
EJEMPLO DE...
A) MOTIVACIÓN ( )
B) INTERÉS ( )
C) ACTITUD POSITIVA ( )
D) ACTITUD NEGATIVA ( )
E) RELACIONES INTERPERSONALES ( )
8. UNO DE LOS MEJORES MÉTODOS DE ESTUDIO ES EL PROPUESTO POR 
THOMAS STATON, EN DONDE OBTENER LA IDEA GENERAL QUE EL AUTOR HA 
ESCRITO, TE AYUDA A LOCALIZAR Y RECONOCER LO MÁS IMPORTANTE; 
ESTE PASO PERTENECE A...
A) EXAMEN PRELIMINAR ( )
B) FORMULARSE PREGUNTAS ( )
C) GANAR INFORMACIÓN ( )
D) HABLAR LOS TEMAS LEÍDOS ( )
E) INVESTIGAR LO APRENDIDO ( )
9. LEER COMPRENDIENDO, REFLEXIONAR, SUBRAYAR, ESTAR ATENTO A LO 
QUE SE LEE; ESTE PASO PERTENECE A...
A) EXÁMEN PRELIMINAR ( i
B) FORMULARSE PREGUNTAS ( )
C) GANAR INFORMACIÓN ( )
D) HABLAR LOS TEMAS LEÍDOS 1 )
E) INVESTIGAR LO APRENDIDO ( )

B) CON SEGURIDAD CONTESTAS 
CUDADOSAMENTE

C) SE TE OLVIDA LO QUE ESTUDIASTE
D) LEES RÁPIDAMENTE Y CONTESTAS
E) ENTREGAS, TRATANDO DE SER DE 

LOS PRIMEROS



10. REPASAR PARA VER CUANTO SE RECUERDA Y DETERMINAR CUALES SON 
LOS PUNTOS DEBILES PARA VOLVER A ESTUDIAR; ESTE PASO PERTENECE A...
A) EXÁMEN PRELIMINAR ( )
B) FORMULARSE PREGUNTAS ( )
C) GANAR INFORMACIÓN ( )
D) HABLAR DE LOS TEMAS LEÍDOS ( )
E) INVESTIGAR LO APRENDIDO ( )



ANEXO C:
SINTESIS DE LA CONFERENCIA 
SOBRE HABITOS DE ESTUDIO.



TU MOTIVACIÓN
La motivación es uno de los factores más importantes para determinar el éxito o el 

fracaso de cualquier experiencia humana.
Tú como alumno tienes un conjunto de preferencias que tienes jerarquizadas, por lo 

que le dás mayor tiempo a lo que es importante para ti, a lo que tiene mayor valor para ti.
Por ejemplo: Si para ti perder el tiempo es lo que tiene mayor valor, le darás mayor

tiempo.
Tus opciones de comportamiento (dormir, pasear, ver televisión, estudiar, perder el 

tiempo, etc.) están jerarquizadas en orden de preferencias
El valor que le asignes a hacer algo, es lo que realmente te gusta y será el tiempo que 

inviertas en ello. Eso será, lo que signifique la escuela para ti.
La escuela significa una jerarquía de valores reglamentad« v en la medida en que se 

contrapone con tu jerarquía de valores, dependerá tu éxito o fracaso.
POR LO TANTO, MEDITA SOBRE ESTO Y JERARQUIZA TUS VALORES.

METAS.
Una actividad dinámica durante el proceso de aprendizaje, dura toda la vida y si 

estás motivado, todo lo que te propongas a cort, mediano y largo plazo lo lograrás.
Si tu meta es ser un excelente alumno (nunca te conformes con menos) te sugiero que 

trates de:
* Cumplir siempre con tus trabajos.
* Asistir a la escuela con agrado.
* Que tus trabajos estén correctos.
* Que tus trabajos estén bien presentados.
* Ser puntual.
* Asistir siempre.
* Estudiar todos los dias y en un horario fijo
* Obtener altas calificaciones.
* Asistir a cursos, conferencias, congresos, seminarios, etc
* Buscar información adicional en la biblioteca o con los maestros.
* Preguntar todas tus dudas a tus maestros.
* Comprar o adquirir libros y materiales de estudio relacionados con tu carrera por tu cuenta; 

etc.
Y EGRESARÁS COMO UN PROFESIONISTA DE EXITO.

EL TIEMPO Y EL LUGAR DE E STUDIO.
Sugerencias para hacer un proyecto de distribución del tiempo.

1. Todos los dias aparta después de las clases, unos minutos o una hora para revisar a la 
mayor brevedad posible, todo el material que se haya visto durante el día.

Si dispones de una clase libre, revisa tu material de cada una de las clases de ese día, 
con lo que lograrás que se fíje en tu memoria dicho material.



2. Dedica un tiempo permanente para ei estudio de tus clases del día siguiente (además del 
repaso diario).

Es coa veniente que inicies tu estudio a la misma hora todos los dias.
3. Procura disponer de un lugar particular para estudiar.

Una mesa que dé sobre la pared, el sitio iluminado, ventilado, una silla y que 
siempre te sientes ahi para estudiar, si te distraes o tienes sueño o flojera, levántate 
enseguida.

SI LOGRAS HACER ESTAS TRES SUGERENCIAS, EN POCO TIEMPO 
TENDRÁS EL HÁBITO DEL ESTUDIO.
Cuando ya taigas un horario pata estudiar v un lunar adecuado, debes evitar los 

distractores:
> FISICOS: AUDITIVOS como la música, el ruido, etc.

VISUALES como la televisión, póstera, un paisaje, tu familia 
que está pasando por donde estás, etc.

PSICOLÓGICOS: AGRADABLES como pensar en el novio o en que ya te faltan 
pocas hojas para ir a ver tu telenovela. 

DESAGRADABLES «ano problemas familiares, económicos, etc.
Ya tienes: un horario para estudiar,

un lugar para estudiar,
Ahora, ORGANIZA TU MATERIAL DE ESTUDIO.

En tu mesa (fe trabajo debes tener todo lo necesario para estudiar, como: tus apuntes 
completos, libros de texto, un diccionario, un marcador {ara subrayar las ideas impostantes, 
etc.

MÉTODO DE ESTUDIO
Uno de los mejores métodos de estudio es el propuesto por Tilomas State», en el que 

se han comprobado, que cada una de sus etapas de estudio, es un eslabón necesario de una 
cadena natural que conduce a un aprendizaje más eficiente.

El método no hace milagros, a menos que fe dediques tiempo y practiques cada una 
de sus etapas.

Recuerda cualquier tiempo que fe dediques, si lo divides entre la lectura y la 
meditación, podrás aprender y recordar más.

Si para estudiar empleas breves periodos de descanso y aplicas el método EFGHL 
obtendrás magníficos resultados y una gran satisfacción personal.

De modo que empieza ya.
La primera etapa del método de estudio EFGHL consiste en UN EXÁMEN 

PRELIMINAR del material que se va estudiar, es decir, una ojeada a todo el material para 
tener una idea general, que te ayude a localizar y  reconocer lo mas importante. Puedes ver 
sólo los títulos y subtítulos; o encontrar oraciones clave en el primero y ultimo de los



párrafos de cada hoja; o si tiene un sumario o resumen al final del articulo o del capitulo, un 
vistazo te recordará las principales ideas contenidas en el material.

La segunda etapa del método de estudio EFGHI, consiste en FORMULARSE 
PREGUNTAS. Todas las dudas o preguntas que te surjan desde leer el titulo (¿qué quiere 
decir?, ¿cómo es?, ¿de qué trata?, etc.); trata de obtener 10 preguntas de todo el material y 
escríbelas.

Las preguntas favorecerán tu concentración en el material para buscar su respuesta.
La tercera etapa del método de estudio EFGHI, consiste en LEER comprendiendo, es 

decir, GANAR INFORMACIÓN mediante la lectura en silencio comprendiendo, 
reflexionando, subrayando, estando atento a lo que se está leyendo.

El cuarto paso de este método efectivo de estudio, consiste »1 HABLAR PARA 
EXPLICAR O DESCRIBIR LOS TEMAS LEIDOS con tus palabras, interpretando la idea 
del autor, y ctano tienes tu libio abierto, puedes consultarlo, para ir viendo si lo que dices se 
aleja de lo que dice el libro o te faltó algún dato o si repetiste la idea y no te faltó nada. Asi, 
repites en voz alta, explicando las ideas de tu material de estudio hasta que llegues al final de 
lo que tienes que estudiar. Trata de hacer un resumen verbal en lo general, de todo lo que 
leiste. C ierra tu  libro  y pasa al quinto paso.

La última etapa, en tu técnica de estudio EFGHI, consiste en INVESTIGAR LOS 
CONOCIMIENTOS QUE HAS ADQUIRIDO y consiste en hacer el repaso corno un 
exámen, para ver cuánto recuerdas y determinar cuáles son tus puntos débiles, para 
repasarlos.

¿Recuerdas las 10 preguntas que te hiciste y que escribiste al principio antes de leer 
detenidamente el material?, pues bien, trata de contestar esas preguntas sin m irar tu libro
o apuntes, y encontrarás facilidad para contestarlas y si alguna no recuerdas, busca la parte 
que no te quedó clara y estudiada nuevamente.

Encontrarás que al resolver tus exámenes o al darle a tus conocimientos otros usos, 
recordaras más y podrás utilizar tus conocimientos con mayor provecho; ésto no es una 
teoría, es una experiencia real de muchos estudiantes y alumnos como tú.
PRACTICA EL MÉTODO, NO TIENES NADA QUE PERDER Y SI, MUCHO QUE 
GANAR.

OTRAS SUGERENCIAS DE ESTUDIO.
Después de utilizar el Método de estudio EFGHI, cuando repases puedes combinarlo

con:
* Subraya las palabras importantes.
* Has resúmenes.
* Has cuadros sinópticos que sinteticen lo estudiado.
* Utiliza el diccionario cuando no entiendas una palabra o pregunta a tus maestros.
* Elabora tus propias conclusiones.
* Trata de relacionar lo aprendido en un curso, con lo aprendido en otro.
* Utiliza claves mnemotécnicaa que tú puedes inventar para desarrollar la memoria, como: 

hacer un acróstico con las primeras silabas de una relación de características; o formar 
oraciones o rimas asociadas con alguna canción o tonada que recuerdas con facilidad, etc.



ACTITUDES
Reconoce tus actitudes bacía el material de estudio, hacia un maestro o en general 

hacia determinadas materias. Tenemos actitudes positivas, cuando sentimos agrado por la 
materia o el docente, y le dedicamos tiempo, asistimos puntualmente y cumplimos siempre 
crai las tareas y trabajos. Tenemos actitudes negativas cuando nos cae mal un maestro, 
perdemos el interés por la materia y faltamos a clase.

Recuerda que TODAS LAS MATERIAS son parte de tu formación profesional, tales 
sentimientos de base emocional negativa te puede perjudicar, ocasionando tu bajo 
rendimiento o tu reprobación.

El aburrimiento no es inherente a una materia o varias, es tu propia actitud la que la 
hace aburrida.

Reconoce tus actitudes negativas, que son impedimientos para tu aprendizaje inicial 
y recurado subsecuente y no te las permitas.

TUS NOTAS DE CLASE.
Tomar buenos apuntes es esencial por dos razones muy importantes: a) para ayudarte 

a entender las explicaciones del maestro y b) para ayudarte en el estudio del examen 
correspondiente.

Sugerencias:
* Anota el nombre de la materia y la fecha (si quieres el nombre del docente).
* Escucha, piensa y escribe (no trates de escribir todo lo que dice el docente, únicamente lo 
más importante).
* Escribe lo mas legible que puedas.
* Completa tus notas de clase si se te pasó algo.
* Agrega ejemplos, dibujos o lo que te ayude a recordar mejor.
* Copia los diagramas, dibujos y otras ilustraciones que el profesor baga en el pizarrón y 
explícalos con tus palabras.
* Acostúmbrate a subrayar o usar símbolos, tales como un asterisco o una estrella para 
identificar los puntos que tu maestro enfatice.
* Pasa tus notas en limpio.
NO TE DESANIMES, SI NO TIENES EL HABITO DE TOMAR APUNTES 
CORRECTOS, PERO TRATA DE DESARROLLAR ESTA HABILIDAD QUE ES 
IMPERATIVA PARA TENER EXITO EN LOS ESTUDIOS.

TUS EXAM ENES.
Sugerencias:

1. Llega siempre temprano a tus exámenes.
2. No trates de ser el primero en entregar, si te sobra tiempo, revisa y lee para comprobar tus 
respuestas.
3. N o des la impresión de estar copiando.
4. Pide ayuda a tu maestro para interpretar aquellas preguntas que no están claras o que sean 
ambiguas para ti.
5. Calcula el tiempo que te llevará cada pregunta y controla tu tiempo.
6 . Contesta las preguntas mas fáciles primero y concéntrate en las de mayor dificultad.



7. La noche anterior a tu examen, duerme bien, atiéstate temprano para estar alerta mental y 
físicamente tranquilo y seguro cuando llegue la hora del examen.
S. Cuando se te devuelva tu examen corrige tus errores y no se te olvidará nunca la respuesta 
correcta.

SI PRACTICAS ESTAS SECILLAS SUGERENCIAS TENDRAS EXITO.



ANEXO D:
CONSTANCIAS DE IMPARTIR CURSO DE 

HABITOS DE ESTUDIO EN 1993 Y 1994.



U w W  Docente IntentiedpUneri» de CVtiriaa de le Salud
FACULTAD DE PSICOLODIA 

POZA RICA. VER.

A QUIEN CORRESPONDA:

La suscrita, Directora de la Facultad de Psicología Poza- 

Rica dependiente de la Universidad Veracruzana, Hace Constar —  

que la C. PSIC. TERESA NAZADIEGO INFANTE, catedrático de esta - 

Facultad, impartió el curso: HABITOS DE ESTUDIO a los Grupos —  

101 y 102 de la Facultad de Psicología, del 25 al 28 de Enero 

del presente año con una duración de 16 horas.

A petición de la interesada y para los fines que a la mi¿ 

ma convengan, se extiende la presente constancia en la ciudad - 

de Poza Rica de Hgo., Ver. el día primero de febrero de mil no

vecientos noventa y tres.

SS-VD. LAZARO CARDENAS No. 80! TELEFONO 2*39-67
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S C C R C T a R i a  D X  C O Ü C a C 'IO N  v  C U i . r i » | i / ,- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Veracruz.

C E C y T E V No. S

A QUIEN CORRESPONDA:

El O. INC. ALEJANDRO PEREYRA MELGAR, Director riel Co
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz No.= 
2, de Papantla, Ver.

H A C E  C O N S T A R

Que la C.PSIC. TERESA I.JE JESUS MAZADIEGO INKANTK, iiiipnrl. i.ó el .-uito "HA
BITOS DE ESTUDIO, CAPACITACION A DOCENTES", durante los días del 7 al 10 
de Agosto del año en curso, al personal de este plantel.

Para los fines legales que convengan al interesado, = 
se extiende la presente CONSTANCIA, en ln ciudad rio Papnntln rio Olurte,- 
Veracruz, a los diez días del mes de Agosto de 1995.

“r,n**u X uwcoo, ,  CUÍTIA,

C.E.C. y  T.E.V. Papantla C.ING. ALEJANDRO PEREYRA MELGAR 
DIRECTOR DEL PLANTEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRIZ-LLAVE 
HLVD. 4l.Rf.KTO GARCIA No. 121 IIARKIO SANTA CRUZ <\ P. P* PASTEA. VER



ANEXO E
CONSTANCIAS DE IMPARTIR CURSO 

DE HABITOS DE ESTUDIO EN 1995.
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Universidad $
SECRETARIA ACADEMICA ’:A  íts^fs'

PSIC. TERESA DE J. MAZADIEGO INFANTE
P r e s e n t e

La Universidad Veracruzana a través de 
la Dirección de Educación Continua, agradece su valiosa 
participación como PROFESOR en el curso
“Hábitos de Estudio”, ofrecido en la Facultad de 
Psicología en Poza Rica, Ver., llevado a cabo del 7 al 11 de 
agosto del presente año, con una duración de 20 horas.

ATENTAMENTE 
■US DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ" 

Xalapa, Ver , a 11 de agosto de 1995
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