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Resumen 
La presente ponencia tiene como finalidad mostrar los resultados de dos investigaciones sobre 
las estrategias que realizan los alumnos de la ESFM sobre sus hábitos y actividades de estudio. 
Se aplico  los cuestionarios conocidos como Actividades de Estudio y el de Hábitos de Estudio y 
Motivación para el Aprendizaje. Se pretendía  identificar que estrategias de índole  académico y 
de actitudes aplican  dicha población en relación a los hábitos de estudio como en la  
preparación de exámenes y si estas están  influyendo en su aprovechamiento académico. Dicha 
información pretende que sea útil para el docente para fomentar en los alumnos hábitos y 
actividades de estudios, redundando en su rendimiento escolar. 
 Palabras claves: Estrategias, actividades de estudio, hábitos de estudio, aprender a aprender. 
 
Summary 
The present communication is an aim to show the results of two investigations on the strategies 
that the students of the ESFM realize on their habits and activities of study. The investigation 
consisted of questionnaires applied about Activities and habits of Study and Motivation for the 
Learning. It was tried to identify what strategies of academic nature and attitudes apply this 
population in relation to the habits of study like in the preparation of examinations and if these 
are influencing in their academic advantage. This information tries to be useful for teachers to 
foment in the students habits and activities of studies, resulting in its scholastic yield.  
Key Word: Strategies, activities of study, habits of study, to learn to learn. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El fracaso escolar es unos de los grandes retos que se enfrenta el Sistema Educativo en México 
y específicamente en Educación Superior, el problema de  la deserción, el rezago estudiantil y 
los bajos índices de Eficiencia Termina se han asociado también, a la falta de hábitos de 
estudio y la motivación en el aprendizaje tales como: utilizar el tiempo en forma adecuada para 
estudiar, aplicar estrategias de estudio en la  preparación de los temas o en los exámenes como 
tomar notas, hacer un bosquejo, o utilizar adecuadamente el centro de acceso a la información 
(biblioteca), entre otras.  
Al hablar de actividades del estudio, se hace referencia a una serie de herramientas que utiliza 
el alumno para acceder al aprendizaje  de contenidos como al procedimental, estas estrategias 
involucran diversos factores que van desde lo social a lo individual, como seria la organización 



en el trabajo, la planificación en el estudio, las estrategias de aprendizaje, la motivación, entre 
otros. 
Si el nuevo paradigma en la educación es que los aprendizajes sean significativos, aplicativos y 
trascendentales; para lograrlo es importante que el alumno  aplique una serie de procedimientos 
que le permitan asimilar y estructurar de forma gradual y permanente su propio conocimiento, 
así como autorregular su auto aprendizaje, se busca el  Aprender a aprender; es decir, la 
capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende, autorregulando el propio proceso de 
aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se  transfieren y adaptan 
a nuevas situaciones. 
Para lograr lo anterior se tendrá que  fomentar y aplicar una serie de herramientas para 
estimular sus capacidades cognitivas e implementar sus hábitos de estudio para lograr tanto su 
rendimiento escolar como su éxito académico. 
Los hábitos de estudio son formas de actuar que se fijan gracias al entrenamiento progresivo, 
consisten en la ejecución repetida de una  acción, de manera organizada y con un objetivo 
determinado. Una vez formados, las acciones se ejecutan sin recapacitarlas previamente. 
Por todo lo anterior, se realizó un estudio sobre las estrategias que implementar los alumnos de 
la ESFM sobre sus hábitos de estudio y actitudes. 
Se pretende que con el resultado de esta investigación, considerando además su experiencia e 
intuición, como  con las propuestas pedagógicas y contribuciones provenientes de la teorías 
psicologías sobre el aprendiza promover tanto hábitos y técnicas de estudio que mejore los 
procesos mentales, la comprensión de textos y todo lo relacionado con la construcción del 
conocimiento en este procesos de aprendizaje. 
METODOLOGÍA 
El objetivo general de esta investigación es describir ¿Cuales son las estrategias que ponen en 
práctica los alumnos con beca con respecto a sus  hábitos de estudio? 
La población encuestada fueron los alumnos  con la Beca PRONABE, en el ciclo escolar 
2005/2006/ 2. La población total corresponde a 74 alumnos becados 
El primer instrumento aplicado fue el  cuestionario sobre  Actividades de Estudio, dicho 
instrumento fue elaborado por   la facultad de Psicología de la UNAM, investiga las estrategias 
de estudio involucradas en las actividades académicas de los alumnos dentro, durante y fuera 
de clase como de exámenes; con base a las respuestas que se dan en 70 respuestas 
dedicadas a distintas áreas como son: Motivación  e interés sobre el estudio, organización 
sobre las actividades de estudio, concentración y ambiente durante el estudio, estrategia de 
aprendizaje y estudio, comprensión y retención de la clase, búsqueda de  bibliografía 
integración de la información,  elaboración de trabajo y trabajo en equipo, solución de problema, 
problemas personales que interfieren como en la  preparación y presentación  de exámenes. 
El instrumento se aplicó en modalidad de auto evaluación y cada ítem incluye cuatro opciones 
de respuesta Si, NO, Frecuentemente y Algunas veces.  La muestra al azar fue de  41 alumnos. 
El segundo instrumento aplicado fue el cuestionario titulado “Los Hábitos de Estudio y La 
Motivación  para el Aprendizaje” (H.E.M.A), instrumento  empleado por Oñate Gómez, Carmen: 
La tutoría en la Universidad, Instituto de Ciencias de la Educación, UPM, Madrid  (España). La 
muestra fue de 37 alumnos encuestados. Dichas muestras esta conformada por alumnos de 
todos los semestres de ambas carreras que se imparte en la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas del IPN. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:    
En esta ponencia se presentará los resultados en forma general y no por carrera; mencionando 
en las conclusiones algunos aspectos que son significativos. 
La importancia para evaluar las actividades de estudio son el diagnosticar, pronosticar y actuar 
sobre  los hábitos, actitudes y condiciones a los que se enfrenta el alumno antes, durante o 
después de estudiar y contar con herramientas para profundizar en algún tema de interés y 
proponer  acciones concretas con respecto a este tema. 



La forma de abordar los resultados será de la siguiente manera: se presentaran algunos datos 
sobre el primer instrumento de captura titulado “Actividades de estudios”. Posteriormente se 
mostraran algunos datos del segundo instrumento “Hábitos de estudio y la Motivación para el 
Aprendizaje”. Finalmente se hará algunos comentarios finales. 
Durante el estudio: 
  El 36% de la población  contesto que si señalan en los libros los conceptos más  
Importantes cuando esta leyendo, el 24% con frecuencia. El  44%  buscar sus propios ejemplos 
para asegurar  que  han  entendido lo que han estudiado, el 34% algunas veces hace dicha 
actividad. El 34% de los alumnos no se reúnen con otros compañeros para comentar sobre los 
puntos más importantes sobre lo leído, otro 34% algunas veces lo realiza y solo el 24% lo 
realiza. El 56% Cuando esta contestando una guía de estudio, si  tratan de entender cada 
pregunta y luego buscar información para anotar las respuestas, con el 24% lo hace con 
frecuencia y solo el 17% algunas veces. El 75% de los estudiantes cuando están leyendo van 
imaginándose lo que se describe en el libro que están leyendo, e 15% algunas veces. 
El 59% de los alumnos cuando están estudiando, tratan de relacionar las nuevas cosas que van 
aprendiendo con lo que ya sabían y el 24% con frecuencia. El 51% de los alumnos cuando 
están estudiando, tratan de explicar con sus propias palabras los puntos mas importantes de lo 
que leen, el 32% con frecuencia  realizan esta actividad y el 17% algunas veces. 
Con el 73% de los encuestados cuando están leyendo o estudiando tratan de identificar la 
información principal del texto, el 17% lo hace con frecuencia. 
Cuando termino de estudiar o para un examen.  
Al terminar de estudiar el 36% de los alumnos algunas veces se hacen preguntas para saber 
que tanto aprendieron y que cosa todavía falta, el 27% si se pregunta, el 20% con frecuencia y 
17% no lo lleva a cabo. Cuando termina de estudiar un tema el 63% de los alumnos anota 
palabras claves que le ayuden a recordar. Solo el 17% cuando esta leyendo y encuentra 
palabras  que desconoce,  si consulta el diccionario, el 29% algunas veces y 17% lo hace con 
frecuencia. El 37% no  consulta. Después de estudiar los temas para un examen solo el  16% 
de los alumnos organizan sus notas desde el aspecto más general hasta los conceptos mas 
particulares, el 29% algunas veces los realizan, y también con el 29% no organiza sus notas. 
El 59% de los alumnos cuando terminan de leer, sacan sus propias conclusiones, el 24% 
algunas veces. los encuestados señalaron que algunas veces hacen cuadros sinópticos para 
relacionar los conceptos principales de lo que estudiaron, el 39% no lo realiza. 
Durante la clase 
Cuando están en clase el 46% los alumnos van pensando en cada cosa que explica el 
(la) profesor(a) para asegurar que ha comprendido, el 24% lo hace algunas veces y 26% con 
frecuencia. El 44% solo algunas veces  leen con anterioridad los temas que se van a ver en 
clase y el 46% no lleva a cabo esta actividad. El 54% los alumnos participan algunas veces  
activamente en clase, haciendo comentarios, preguntas importantes, críticas constructivas, con 
el 15% si lo realizan, el 15% con frecuencia y el 17% no lo lleva a cabo. 
En el examen 
El 39% si y el 37% con frecuencia cuando están preparando para un examen, escriben notas o 
ejercicios hasta estudiar a fondo cada tema. Con porcentaje similares el 27% si y algunas veces 
cuando están preparando algún examen, les piden a algún compañero(a) que les pregunten 
sobre lo que ya estudiaron, el 34% no lo solicita. 
Elaboración de trabajos 
Antes de elaborar un trabajo el 71% de los alumnos se aseguran de tener claros los criterios 
académicos que señalo e profesor. El 32% de los alumnos cuando están realizando una 
investigación o elaborando un trabajo, siguen paso a paso un método sistemático, el 27% no lo 
sigue, el 22% alguna vez y 20% con frecuencia. Con respecto a la reunión con otros 
compañeros para hacer un trabajo en equipo, el 68% de los alumnos participan en todo el 
trabajo, el 17% con frecuencia y 10% no participa. 



Resolución de problemas 
El 51% algunas veces y el 34% contestaron que si, cuando están resolviendo un problema les  
gusta desarrollar nuevas ideas e hipótesis diferentes. Al estar resolviendo un problema el 76% 
primero identifican lo que se busca y después procede paso a paso hasta solucionarlo, el 20% 
lo hace con frecuencia. El 51% de los alumnos antes de resolver un problema, tratan de 
analizarlo desde diferentes ángulos, el 32% lo hace con frecuencia y el 17% algunas veces. 
Con respecto al segundo estudio tenemos los siguientes resultados: 
Aspectos sobre el método de estudio. 
Los métodos  de estudio que emplean estos alumnos son los siguientes. 
Con el 70% hacen una exploración general antes de concentrarse a estudiar, además el 62% 
comienza con una lectura rápida de todo lo que tiene que estudiar. El 62% de los alumnos 
comprenden  con claridad el contenido de lo que estudia, además el 81% distingue los puntos 
fundamentales y lo principal de cada tema. Solo el 78% hace esquemas clasificadores de cada 
unidad de contenido, sin embargo el 78% si se apoya en resúmenes o sintetiza en orden que 
facilite lo repasado. Se preocupan en disponer del material necesario para estudiar, esto lo 
manifestó el 78% de los alumnos. El 84% de los alumnos destacan de  alguna manera el 
contenido principal de lo que están estudiando. Son alumnos que llevan sus apuntes al día y los 
completan si es preciso.  Buscan los sitios donde  pueden oír y ver bien. 
Realización de Exámenes. 
Con el 49% de los alumnos manifestó que  evitan estudiar, utilizando el sueño de la noche 
anterior a un examen. Cuando están contestando un examen el 92% lee en forma detenida las 
instrucciones. El 60% distribuyen el tiempo que tienen entre las preguntas que tienen que 
contestar. La forma de contestar las preguntas comienzan por las cuestiones mas sencillas o 
que ya saben, esta forma lo aplica el 93% de los alumnos. El 78% de  los alumnos saben 
distinguir con claridad la palabra o palabras que les indican lo que realmente se les pide. 
El 62% desarrolla esquemas precisos que facilita el desarrollo y les permite no dejar algo 
incompleto. En cuanto a la presentación en el examen, el 78% y con  el 62%, respectivamente 
escriben con claridad y tienen buena ortografía. 
Finamente el 87% relee el ejercicio antes de entregarlo. 
Comentarios Finales 
Dentro de las actividades del profesor y desde una perspectiva de formación académica, este 
podrá diseñar ciertas actividades con respecto ha fomentar en sus alumnos algunas estrategias 
sobre actividades de estudio y que han implementado estos alumnos que los han llevado a un 
aprovechamiento escolar. En síntesis estos alumnos implementan acciones cuando están 
estudiando, en preparación de exámenes, durante sus clases o cuando están elaborando sus 
tareas extraescolares.  
Destacando en el primer estudio: 

• No tienen dificultad al comenzar a estudiar. 
• Persisten al terminar lo que tienen que estudiar. 
• Verifican sus resultados en matemáticas. 
• Organizan su materia, para estudiarlo por parte. 
• Hacen nota o ejercicios cuando están estudiando o preparando un examen. 
• Van a la biblioteca y sacan notas. 
• Señalan conceptos importantes en temas y en libros. 
• Se hacen preguntas con respecto a lo que están aprendiendo. 
• Repasan los temas, hasta dominarlos. 
• Escriben en una hoja a parte los puntos más importantes de lo que van leyendo. 
• Buscan sus propios ejemplos. 
• Van pensando en las cosas que se está explicando en clase. 
• Organizan su tiempo de estudio y programan sus actividades. 
• No se ponen nerviosos y cuentan con una autoestima adecuada. 



Es importante resaltar que existen actividades de estudio que no llevan a cabo como sería  el 
trabajar en equipo,  realizan una segunda lectura, no se esfuerzan por estudiar más que los 
demás o participan activamente en el salón de clase.  
Finalmente se destaca en el segundo estudio lo siguiente: 
Referente a  los aspectos sobre el métodos de estudio, la mayoría realiza una exploración 
general ante de concentrarse a estudia, comienza con una lectura rápida, distingue puntos 
fundamentales, más que hacer esquemas de cada unidad, lo que realiza son resúmenes o 
síntesis  en orden para facilitar lo repasado, destacando los contenidos principales, esto les 
permite comprender lo que esta estudiando logrando resultados satisfactorios. Se apoya en 
materiales para complementar lo estudiado; llevan al día sus apuntes y se sientan en lugares 
adecuados para ver y escuchar. 
En cuanto a la organización de planes y horarios, solo la mitad de los encuestados tienen un 
horario habitual para estudiar, sin embargo cuando lo hacen se concentran  en esa actividad, 
están conscientes en aprovechar el tiempo, se mantienen por lo menos algún tiempo 
estudiando; distribuyen su tiempo de estudio a lo largo de la semana.  
Cuando están preparando un  exámenes  
Solo la mitad de los encuestados le dedica la noche anterior para estudiar, el resto lo preparan 
con anticipación. 
En la realización de exámenes estos alumnos lo que aplican es lo siguiente: leen en forma 
detenida las instrucciones, distribuyen el  tiempo en cada pregunta que tiene que contestar, 
comienzan por las cuestiones mas sencilla o lo que ya sabe, distinguen la palabra o palabras  
de lo que realmente se les pide, algunos desarrollan esquemas para facilitar su comprensión, 
escriben con claridad y cuentan con buena ortografía, finalmente releen el ejercicio antes de 
entregarlo. 
Finamente este estudio da las pautas para profundizar en cualquiera de los ámbitos que 
influyen en dicho  tema; así como la relación entre las variables y si estas tienen relación directa 
con el aprovechamiento escolar. De igual manera correlación este estudio con otros resultados, 
aplicando otros instrumentos de captura.  
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