
1 

O!J- 51. 

I • 

loIIIfISTERIO DE CUL'I'URA y EDUCACION 

SECRETARIA DE ES TA O DE EDUCACION 

DlRE CCI ON NACIONAL DE INVESTIFACION, 

EXPERIME NTACION y PERFECCIONAHIENTO 


EDUCAT IVO 


Comisión Hábitos de Estudio 
y Evaluación~""' . ' 1 ; (Jt. 

J 

12. Instrumento: Inventario sobre 

hábitos 1e estud io 

Ciclo Básico 

lluenos Aires 
Rep6.blica Argentina 

1979 

¡f. nm NAGIOHAl 
DE Oll,,¡'¡ E. rACION t , 1111"" ,) ",!i' r "~AnV~ 

.",,,. • ".1, '. ' : ,.. ¡.tIf ttt 



p rOgrama: "Haci a una renov-aci6n de la Escuela Media" 
:,1".,'" 

Ins,srumen to: Inventario sobre , ~b/tos de estudio 
I 

Des t'~natarios: Alumnos. 


Contestar SI o NO en la l ínea correspondiente. 


1. ¿Preparas un plan de trabajo para cada día? 

2. 	 ¿Lo empleas? 

-
3. ¿Destinas un horario para cada tarea? 

4 . ¿Te .ajustas a él'? 

5. ¿Realizas primero las tareas que requieren mayor esfuerzo? 

6. ¿De:H cas más ti eml'lo a las tareas 'vmás difíciles? 

7. ¿Terminas las tareas .que te propones? 

8. ¿ Haces pequeí'los descansos a lo largo del estudio? 
~ 

9. ¿Dejas el estud io o las tareas antes de llegar a la fatiga? 

10. ¿Buscas un lugar adecuado para estudiar en el hogar? 

(buena i luminaci6n , temperatura media yventilaci6n) 
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11. 	 ¿Rel1nes. antes 1e pone-r e a estudiar. t odo e l material a 

uti l~zar para evi tar inter rupci one s in~tiles? 

12. ¿!)uermes y rl e s cansas l o suficiente? 

13. ¿'ru al~mentaci6Í1 es Sima y adecuada a tu edad? 

14. 	 ¿Jedicas un t i empo a o tras act i vi :i a1es: diversión.colabn

ración en el hogar? 

15. 	 ¿Conoces t u li bro e t exto? (t l tulos , indice, prólogo, 

páginas accesor i as) 

16. ¿Sabes usar e l 1n1ice? 

17. ¿Sabes buscar un libro e n una bi bl ioteca? 

18. 	 ¿ Cons ltas con frecuencia 19ún ot ro libro además del 

libro 1e texto? 

19. 	 Para estudi ar ¿ l ees con atenci6n y 1 e manera activa? 

20. 	 CUando estudias ¿haces una lectura general 1el t ema, 

antes de hacerla par te por parte? 

21. 	 ¿BUscas en el diccio ~ario l as palaDras que desconoces? 
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22. 	 Después ae la lectura general. ¿LeeS el t~a parte por 

parte , para comprende~lo? 

23. 	 ¿D i stingues las ideas fundamentales de las accesorias? 

24. ¿Te preocupas por descubrir el prop6sito del autor? 

25., ¿Bemorizas, después de comprenderlos, los aspectos fun

damentales del tema? 

26. 	 ¿Prev.o..ras resWnenes de lo que estudias? 

27. 	 ¿Preparas síntesis de lo que estudias? 

28 . 	 ¿Haces repasos periód icos? 

29. ¿S abes elaborar distintos tipos de fichas? 

30. 	 ¿Conoces las técnicas de estudio adecuadas para cada asig

natura ? 

31. ¿Tratas de expresar lo aprend i do con tus propias palabras? 

32. 	 ¿Preparas guías que te ayuden .- en la exposici6n. de lo apl';en

dido? 
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33. ¿Sabes tomar notes de l as clases? 

34 . ¿Rehaces tus notas or1enánjolas y comple t~dolas? 

35. ¿Haces preguntas en clase para aclarar 1u1as? 

36. ¿cuando aprendes algo nuevo, l o rel aclonaS con lo que ya 
Isablas? 
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Programa: Hacia una renovaci6n de la Escuela Media I
• 

Instrumento: Imventario sobre hábitos de estudio 

AUTQEVAL UAC ION 
) 

COloca en la línea de puntos el total de respuestas \ 
aFirmati va s : ••••••••••••••••••••• 

Resultados: 

~ 	 Si has respondido afirmativamente a más de 25 pregun t as, puedes 

considerarte un buen estudiante, pero procura ad quirir los hA

bi tos que t e fa~ tan para ~ue tu estudio sea un" trabajo bien he

cho" y contribuya a, tu propio perfeccionamiento• 

• 	 Si has respondido afirmativamente entre 18 y 25 preguntas, qui

zlis estés obteniendo un regul 'ar rendimiento en tus estudios.De

bes esforzarte paz<a l09~ adquirir los hábitos que :,,:te faltan. ,) o 	 Si has , respondido afirmat\vamente entre 12 y 18 pr~guntas, ca

reces de algunos h!bi tos de eshldio fundament~es. Esto te im

pide obtener un mejor rendimiento. 

Si has respondido afirmativamente' a menos de 12 preguntas, 1e

bes pedir a tus profesores que te ~yuden a aprehd,er a estl.diar. 
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