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RESUMEN 

 
Esta investigación, tuvo como propósito la aplicación de un Plan de 

Estrategias para la Adquisición de Hábitos de Estudio para Promover 
Estilos de Vida Sustentable. Para cumplir el objetivo se empleó la 
metodología  de Proyecto Social según Pérez S. (2004), cumpliendo con 
las fases diagnóstica, planificación y evaluación en la cual se elaboró 
cada una a través de los siguientes pasos: se realizó un diagnóstico con 
todas sus fases ,a decir comunitario, institucional y participativo, estas 
fases permitieron seleccionar una serie de necesidades y prioridades. 
Una vez obtenida la problemática más sentida por la comunidad en 
estudio a través del voto nominal se seleccionó el problema a atacar y con 
la técnica del Árbol de Problema se procedió a determinar los efectos o 
causas del problema y sus posibles alternativas de solución; luego se 
diseñó un plan de estrategias basado en talleres y charlas dirigida a los 
estudiantes, padres y representantes para dar solución a las necesidades 
detectadas en el diagnóstico, que fue la falta de hábitos de estudios en los 
jóvenes. Este plan de actividades fue muy asertivo, ya que a través del 
mismo se consiguió que los jóvenes se involucraran y participaran 
activamente en el mismo y se sensibilizó a los padres para que se 
aboquen más a las actividades de sus hijos. Cabe mencionar que este 
plan de intervención es un aporte para ser utilizado y aplicado en el 
proceso educativo en cualquier institución que tenga o padezca esta 
misma problemática, y puede ser muy efectiva si se aplica en las 
instituciones a comienzo de año escolar para  sensibilizar a los jóvenes en 
la importancia de los hábitos de estudio para un mejor estilo de vida 
sustentable. 
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This research was aimed at implementing a Strategic Plan for the 
Acquisition of Study Habits for Promoting Sustainable Lifestyles. To meet 
the objective methodology of Social Project was used as Pérez S. (2004), 
meeting the diagnostic phase, planning and evaluation in which it was 
produced each through the following steps: a diagnosis with all its phases 
was carried out to tell the community, institutional and participatory, these 
phases allowed selecting a range of needs and priorities. Once the 
heartfelt problematic for the community under study through nominal 
voting the problem was selected to attack and technique Tree Problem 
proceeded to determine the effects and causes of the problem and its 
possible solutions; then plan strategies based on workshops and lectures 
aimed at students, parents and representatives to solve the needs 
identified in the diagnosis, which was the lack of study habits in young 
people was designed. This business plan was very assertive, because 
through it he got that young people get involved and actively participate in 
it and the parents are more sensitized to advocate to the activities of their 
children. Note that this intervention plan is a contribution to be used and 
applied in the educational process in any institution with or suffer the same 
problem, and can be very effective if applied in institutions at the beginning 
of the school year to sensitize youth on the importance of study habits for 
better sustainable lifestyle. 
 
Keywords: plan strategies, study habits, sustainability. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
 
 
     Nuestra sociedad hoy día está sometida a  una serie de problemas que 

inciden en el bienestar de la comunidad, como es la ausencia  de valores, 

trayendo como consecuencia delincuencia, vandalismo, drogadicción 

entre otros problemas, a los que sólo se le visualiza solución a través de 

la educación, no obstante en nuestras instituciones educativas los jóvenes 

están obteniendo bajo índice académico, deserción escolar, jóvenes 

embarazadas, agresividad entre ellos, no valoran sus estudios e 

irrespetan tanto a la institución como a su personal, así mismo se observa   

la no presencia de hábitos de estudio, ni proyectos de vida. En las 

instituciones educativas, el bajo rendimiento escolar se ha venido 

convirtiendo en un problema frecuente; según Ruiz. (2006:23). Señala 

que “el rendimiento escolar debe estar enfocado en una visión personal y 
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una visión profesional”. Es decir una visión personal del estudiante 

acompañado de la motivación profesional del docente. 

 En este sentido se debe educar sus sentimientos y emociones, 

fomentarle hábitos de estudio, ya que si un joven adquiere hábitos de 

estudio mejora su rendimiento académico lo cual no le permitirá 

desmotivarse hacia sus estudios y por ende llegar a su culminación. 

     A través de esta investigación se busca que los jóvenes adquieran 

hábitos de estudio a través de un plan de estrategias desarrollado a 

jóvenes en una escuela técnica de tercer año, con el fin único que tanto 

ellos como sus padres y representantes se den cuenta de la importancia 

en la adquisición de hábitos de estudios para tener una calidad de vida 

sustentable en todos sus ámbitos. 

     Para diseñar este plan se utilizó la metodología de proyecto social, que 

según Pérez S. (2004) implica poner en práctica las diversas tareas 

programadas de una forma secuencial e integrada, prestando especial 

atención al desarrollo, seguimiento y control de esta, la cual se realiza en 

cuatro fases: diagnóstica, planificación, ejecución y evaluación. 

 En la fase Diagnóstica, se ejecutó en sus tres fases: 

comunitario, Institucional y participativo; considerando las diferentes 

técnica para llevarlo a cabo, se hizo el estudio global de la comunidad, el 

cual permitió la reconstrucción de la reseña histórica de la comunidad, así 

como se pudo replantear la misión, visión, valores, escala de valores de la 

institución y el diagnóstico participativo permitió la jerarquización de 

problemas y los  resultados del diagnóstico.  

 

Selección y Análisis del Problema 

      Para el análisis del problema es preciso desarrollar la técnica de Árbol 

del Problema el cual según Juran (1990:333) “es una representación 

gráfica que muestra el desglose progresivo de los factores o medios que 

puedan contribuir a un efecto o un objetivo determinado”. Una vez 

realizado la escogencia del problemas se colocó una lámina, de papel 

bond, con un dibujo de un Árbol frondoso donde en el tallo se colocó el 
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nombre del problema escogido por el mayor número de participantes y 

con más porcentaje, la raíz representa las causas que dan origen al 

problema, para lo que se procedió a que algunos participantes pasaran al 

árbol y colocaran las causas en la raíz y en las hojas o tallos las 

consecuencias que creen originan el problema. Seguidamente y con el 

mismo árbol se procedió a buscar las alternativas de solución ver Árbol de 

Problema (Grafico 2 y 3). 

     Problema: “Falta de Hábitos de Estudio” un 28.7% de un total de 75 

personas coincidieron que uno de los problemas más apremiantes es la 

falta de hábitos de estudio ya que nuestros jóvenes de ahora no hacen 

una buena distribución de su tiempo y no poseen ninguna clase de 

hábitos.  

Causas que lo originen: 

 Mala distribución del tiempo libre 

 Desinterés de los estudiantes en cuanto a cualquier tipo de hábitos 

 Falta de realizar actividades extra cátedra 

 Falta de prácticas deportiva 

 Poca motivación 

 Mala información o desconocimiento de los padres 

Consecuencias que originan 

 Deserción escolar 

 Bajo índice académico 

 Poca participación del grupo familiar en actividades de su 

representado 

 Incumplimiento en actividades escolares 

 Falta de planificación de las actividades escolares 

 Problemas de lecto-escritura 

 Problemas de aprendizaje 

 

Posteriormente en la fase de planificación, se encuentran: 

Justificación de la investigación, objetivos de la investigación, objetivo 
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general, objetivos específicos, metodología, antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y legales que apoyan a la investigación.  

Seguidamente se presenta la propuesta, en al cual se describe el 

diseño del plan general, la sistematización de la propuesta, los  talleres.  

 Por último la evaluación, ejecución del plan de evaluación, relación 

entre lo planificado y lo ejecutado,  reflexiones finales, logros obtenidos y 

recomendaciones. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

     La Planificación Educativa 

La educación es un proceso que empieza con nuestro nacimiento y 

termina cuando dejamos esta vida, por lo que formal o informalmente 

estamos formándonos y educándonos a lo largo de toda nuestra 

existencia. Todos tenemos que aprender algo nuevo, a través del 

contacto con nuestro entorno, familia, amigos, comunidad, naturaleza, etc. 

El hombre como ser social necesita la interacción con los demás, y es en 

esa interacción, donde se da la formación, que la podemos concebir como 

la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes, a través del 

intercambio de experiencias.  

Según Barrera, Marcos F. (2000). Define la planificación como “La 

actividad continua relacionada con el acto de prever, diseñar, ejecutar y 

evaluar propósito y acciones orientados hacia fines determinados; 

construye el proceso mediante el cual se concibe, se estudia, se diseña, 

se desarrolla, se evalúa y se prosigue con propósitos y acciones”. 

 

Estrategias de aprendizaje 

   Salazar  Bondy (2004) define a las estrategias de aprendizaje como 

“el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de 

acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 

objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto 

con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje”. 
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 Por su parte Díaz y Hernández (2000) define las estrategias 

de aprendizaje “como los procedimientos que un alumno adquiere y 

emplea de forma intencionada como instrumento flexibles para aprender 

significativamente”. Por lo señalado por el autor las estrategias permiten 

que el estudiante obtenga habilidades y destreza que le permitirá poder 

lograr los objetivos de aprendizaje que se le proponen. 

Según el aporte dado por el autor la estrategia de aprendizaje es 

de gran importancia para los estudiantes, es por esto que los docentes 

tienen una ardua tarea en seleccionar las diferentes actividades tomando 

en cuenta las necesidades e intereses del escolar logrando así fomentar 

lectores competentes y a su vez el  logro de los objetivo propuesto. 

 

Hábitos de estudio 

 Martínez, Pérez y Torres (1999), citados por Castro (2007: 24) se 

refieren a los hábitos de estudio como “la práctica constante de  las 

mismas actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán 

con el tiempo un hábito efectivo siempre y cuando sean  asumidas con 

responsabilidad, disciplina y orden”. 

 Los autores citados hacen mención al tiempo como factor clave 

para la adquisición de hábitos, igual se infiere que los hábitos son 

costumbres adquiridas por los estudiantes, que al asumirse son efectivas 

para lograr  el aprendizaje. 

En base a lo expuesto se conceptualizan los hábitos de estudio 

como, las costumbres o destrezas para estudiar eficientemente, que 

adquiere el estudiante a través de la repetición en el tiempo de acciones o 

actividades, practicándolas con responsabilidad, orden y disciplina hasta 

realizarlas naturalmente.  Muchos autores indican la importancia de que 

los jóvenes apliquen los hábitos a su quehacer como estudiantes, a tal 

enfoque Castro (2007)  cita a Covey (1989) 

El hábito de estudiar es necesario si se quiere progresar en el 
aprendizaje; el estudio es una vertiente del proceso de 
crecimiento personal que supone desarrollo armónico de la 
inteligencia, la voluntad y la creatividad, para ello se requiere 
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que éstos respondan a las necesidades, capacidades, afectos, 
actitudes y valores de los estudiantes.(p.27)  

Es evidente la importancia de la presencia de hábitos en los 

estudiantes para que el  proceso de aprendizaje sea significativo, ahora 

ninguna persona es igual, ni responden a las exigencias siguiendo un 

patrón, los hábitos deben formarse bajo las características individuales de 

cada ser, con el fin de que se practiquen naturalmente y sean efectivos.  

A este parecer se indica que los hábitos no se forman de un día para otro, 

es un aprendizaje que comienza en el hogar desde la niñez, donde el 

papel de los padres es fundamental para que el niño se acostumbre a 

aplicarlos desde sus primeros años.  

La experiencia indica  que los niños aprenden a leer rápido cuando 

en la casa se les inculca el amor por la lectura desde la etapa de bebes, 

al leerles cuentos todas las noches e incentivarles la imaginación por 

medio de la motivación para crear los propios; aprovechando la etapa 

donde preguntan para preguntarles a ellos y animarlos a contestar, 

fomentar el amor por los libros dándoles la responsabilidad de ayudar en 

su mantenimiento y cuidado. Igualmente es importante observar las 

características individuales del niño para ver que les llama la atención y 

los motiva, sembrar amor por la escuela desde antes de que incursionen 

en ella. 

La disciplina que se enseña en el hogar, debe ser con amor, sin 

obligar al niño a realizar acciones, al contrario hacerle agradable la acción 

para que la realice luego por sí solo, un niño que va a la cama a dormir 

obligado se mostrara resistente a hacerlo, un niño que va a la cama feliz, 

lo hará sin complicaciones. Los padres debido al ajetreo diario que 

demanda el mundo moderno, han desplazado muchas de las obligaciones 

que tienen con sus hijos, dejando en manos de las escuelas su formación, 

otros consideran que ayudar a sus hijos es realizarles las tareas para que 

obtengan buena nota, estos son dos de los errores más comunes que los 

educadores han detectado en las aulas y que afectan la formación de los 

niños como seres independientes,  ¿como solucionarlo?, orientación a los 
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padres para que asuman su rol como los primeros educadores y 

responsables de la formación de ciudadanos. 

Vista la influencia que tiene la primera formación de los niños y 

enfocándonos en la falta de hábitos en los jóvenes, se indica que todavía 

a la edad de la adolescencia los padres juegan un papel importante que 

se entrelaza con la labor del docente para influir en la formación del 

educando, dándole las herramientas necesarias para que ellos vallan 

asumiendo su aprendizaje. Hasta este punto se ha indicado la importancia 

de las técnicas y de la adquisición de hábitos de estudio para que los 

adolescentes logren un estudio significativo, lo cual se traduce en un 

mayor rendimiento, que a la larga les mejora la calidad de vida, premisa 

en la que se basa el trabajo, enseñando a los estudiantes algunas 

técnicas, cómo aplicarlas, lo que les ayudará a conseguir mejoras en su 

rol de estudiante, elevándoles la autoestima, guiándolos a descubrir que 

con esfuerzo y dedicación pueden vencer obstáculos e incentivándolos a 

auto disciplinarse y adquirir hábitos de estudio. 

Cutz (2003) señala que una rutina de estudio establecida es muy 

importante, especialmente para niños pequeños de edad escolar. Si un 

niño sabe, por ejemplo, que él necesita hacer la tarea después de cenar y 

antes de ver televisión, él podrá ajustarse y estar listo, a diferencia de si él 

hace la tarea cuando quiera. Por otra parte el mismo autor indica que el 

concepto de rutina de estudio significa, tener el concepto de un calendario 

de tareas. Esta idea visual tiende a ser efectiva, especialmente con niños 

entre 9 y 12 años. 

     Por todo lo antes expuesto se puede definir los hábitos de estudio 

como el conjunto de actividades que pone de manifiesto una persona 

cuando estudia. Lo que determina nuestro buen desempeño académico  

es el tiempo que dedicamos a nuestros quehaceres, la forma como lo 

abordamos y el ritmo con que lo hacemos. 

Es un paso imprescindible para desarrollar la capacidad de 

aprendizaje de estudiante y para garantizar el éxito en las tareas 

escolares. Aunque este hábito empieza a establecerse hacia los 7 u 8 



 

 

9 

 

Universidad Valle del Momboy 

Vicerrectorado 

Decanato de Investigación y Postgrado 

 Depósito Legal PP: 201202TR4202 Número 4 Año 2014 

 

Sustentabilidad al día 

http://publicaciones.uvm.edu.ve/index.php/sustentabilidadaldia/index 
años, depende de otros hábitos (concentración, orden, atención) que han 

de fijarse antes. 

     Un niño que ha crecido respetando limites, rutinas y hábitos (sueño, 

alimentación, higiene), no presentará muchas dificultades cuando enfrente 

la tarea de adquirir el hábito de estudio. Sin embargo, aquel que no ha 

conocido rutina, límites ni orden le será difícil adquirir hábitos como el del 

estudio que exige concentración y atención, pero no será imposible 

porque a través de la práctica constante se logra la adquisición de 

cualquier hábito. 

     El hábito de estudio se adquiere a fuerza de repetirlo. No es necesario 

esperar a tener deberes o exámenes para practicar. Lo ideal sería que 

desde pequeño se acostumbrara a concentrarse en una tarea durante un 

rato con el fin de ir entrenando esta facultad. 

Para iniciar los hábitos de estudio, hay que respetar 4 reglas básicas: 

 Hacer las actividades, siempre en el mismo lugar. 

 Tener todo el material al alcance de la mano. 

 Planificar y estimar de antemano el tiempo que se dedicará a cada 

tarea. 

 Hacerlo siempre a la misma hora: durante la semana las primeras 

horas de la tarde y los fines de semana en las horas posteriores al 

levantarse, serían los momentos más aconsejables. 

Por su parte  Ríos y Bolívar (2007), define los hábitos de estudio y las 

técnicas de estudio “como una  actitud frente al estudio, distribución del 

tiempo, lugar y ambiente de estudio, toma de apuntes, memoria, 

preparación de exámenes, cuidado personal, ánimo y motivación que se 

desarrollan de forma activa en el proceso de formación y han venido 

sementándose durante la vida de estudiante”. 

De lo antes expuesto se desprende que los hábitos de estudio influyen 

significativamente en el rendimiento académico, por tanto es necesario 

fortalecerlos y desarrollarlos; mientras mayor presencia de hábitos de 

estudio mayor será el rendimiento académico. 
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Así mismo Andrés L. (2002), denomina las técnicas de estudio como: 

“Modos de hacer operativa la actitud frente al estudio y el aprendizaje. 

Favorecen la atención y la concentración, exigen distinguir lo principal de 

lo Secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino, también la 

escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio 

sujeto”.  

 

Desarrollo sustentable/sostenible. 

Los estilos de vida forman parte de cómo vivimos, como 

interactuamos con los otros, con el medio ambiente, con nuestros valores, 

sentimientos, pensamientos, la cultura y todo aquello que nos identifica, 

es lo que ha creado el hombre, como las tradiciones, costumbres y 

creencias, las cuales pueden ser modificadas con el tiempo o ser 

transmitidas de generación en generación, en fin forman parte de nuestra 

identidad.  Significa también,  transformar de alguna manera nuestras 

sociedades y vivir en armonía con nuestro entorno natural.  

    De acuerdo con el  Programa UNESCO “Educating for a 

Sustainable Future” (Educando para un Futuro Sustentable) existen 

cuatro dimensiones de la sustentabilidad: social, ecológica, económica y 

política. Cada una de ellas trae aparejado un principio esencial. 

 La sustentabilidad social se vincula con los valores / principios de 

la paz y la equidad. 

 La ecológica con la conservación. 

 La sustentabilidad económica con el desarrollo adecuado. 

 La política con la democracia. 

Esto implica que una sociedad sustentable será aquella en la cual:  

 La gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y la 

paz. 

 Se protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos 

sabiamente. 
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  Se valora el desarrollo adecuado y la satisfacción de las 

necesidades básicas para todos. 

 Toman sus decisiones por medios justos y democráticos. 

   Para hacer un buen trabajo y lograr que los ciudadanos se apropien de 

este proyecto y lograr los objetivos planteados es necesario educar  a las 

personas, facilitar los conocimientos y herramientas que necesitan para 

participar en el desarrollo de una sociedad sustentable. 

     Esta nueva visión de desarrollo surge como respuesta a la visión de 

desarrollo economicista que había nacido con la era industrial y que 

planteaba que el crecimiento económico sería suficiente para el desarrollo 

de la humanidad.  En los 80, las fallas del modelo economicista, como se 

le llamó más tarde, eran contundentes: en la incesante búsqueda del 

progreso económico se había generado más pobreza y daños 

irreversibles al ambiente. 

     El desarrollo sostenible definido como “aquel desarrollo que satisface 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” considera, por tanto, que es fundamental la interrelación 

entre factores sociales, económicos y ambientales para mejorar la calidad 

de vida humana, y además prevé que esto debe ser cierto tanto para las 

presentes como para las futuras generaciones. 

     Esta visión de desarrollo es un “gran paraguas” que estipula que tanto 

las condiciones tangibles como las intangibles del desarrollo forman parte 

de la calidad de vida del ser humano,  entre las que se cuentan:  

 Disponer de un ambiente sano, aire y agua puros o Tener acceso a 

una alimentación adecuada o Disfrutar de Seguridad.  

 Acceso a servicios de salud y derecho a una buena salud. 

 Acceso a servicios educativos y derecho a una buena educación. 

 Disponer de servicios básicos. 

 Acceso a un empleo e ingresos que satisfagan las necesidades 

básicas. 
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 Derecho a gozar de respeto  (de credo, raza, y otros). 

 Acceso a la Justicia. 

     En la Constitución de 1999, La República Bolivariana de Venezuela se 

compromete a propiciar un desarrollo sustentable (Art. 128 y 326) y en la 

Ley Orgánica del Ambiente  (Gaceta Oficial Nº 5.833,  22-12-2006) se 

define el desarrollo sustentable como un “proceso de cambio continuo y 

equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante el cual se 

procura el desarrollo integral, con fundamento en medidas apropiadas 

para la conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico, 

satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las generaciones futuras”.  

Han existido algunas iniciativas que en la búsqueda por promover 

un desarrollo más sostenible. Sin embargo, esto no ha sido suficiente 

para avanzar de manera decisiva hacia el desarrollo sostenible en 

Venezuela. Por tanto, hoy sigue siendo necesario impulsar la discusión y 

un rico intercambio que nos ayude a promover el mejor y más armónico 

desarrollo para el país en todas las dimensiones, social, ambiental y 

económico. 

     A este respecto, la discusión académica y a nivel de las 

organizaciones sociales puede ofrecer una ventana contribuyendo a 

convertir referencias teóricas en experiencias prácticas útiles y viceversa, 

para el país.  Es por ello que tenemos que comprometernos con esta 

visión y como una estrategia para la promoción del conocimiento y la 

acción en torno al desarrollo sustentable. 

¿Qué dice los artículos 128 y 326 de Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela? 

     Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del 

territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, 

poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con 

las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, 

consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los 

principios y criterios para este ordenamiento. 
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     Gutiérrez B. y Martínez R.(2009 ) sostiene que el desarrollo 

sustentable tiene que ver con el medio ambiente, la distribución equitativa, 

la participación, la interculturalidad, la creatividad, la autorrealización, la 

autonomía cultural e incluso para algunos autores también tiene que ver 

con aspectos espirituales. Por su lugar social, las instituciones educativas 

pueden liderar la forma deseable de la sociedad completa, por lo que 

estudiar sus modelos trasciende el ámbito académico. Para el diseño del 

modelo se deben determinar escenarios y someterlos a un proceso de 

legitimación. 

 

3.- METODOLOGÍA 

 “La metodología implica la definición de tareas, de normas y 

procedimientos” (Pérez S., 2008), es decir orienta todo el proceso de 

investigación. En este sentido el presente estudio está enmarcado en la 

modalidad de proyecto social, apoyado en investigaciones documentales 

realizadas anteriormente y que tiene por objetivo desarrollar un plan de 

estrategias para la adquisición de hábitos de estudios para promover 

estilos de vida sustentable, con la finalidad  de satisfacer una necesidad 

de carácter social desde el contexto educativo. Pérez S. (2008:21) “El 

proyecto social deberá contemplar fundamentalmente lo que hace 

referencia a las necesidades básicas del individuo, que según los 

organismos internacionales son: salud, educación, empleo y vivienda, por 

ello la importancia de la educación como gran eslabón para obtener y 

solventar otras necesidades”. 

 A través de este plan los estudiantes  desarrollarán  habilidades 

para su aprendizaje y el control de su tiempo libre como instrumento 

válido para su proceso enseñanza aprendizaje, de la misma manera 

reafirmarán y le ayudará a dominar sus actividades estudiantiles para 

mejorar su rendimiento académico.  

 Al respecto; Pérez S. (2008:21) expone que “la elaboración de 

proyectos sociales nace como consecuencia del deseo de mejorar la 

realidad en la que estamos insertos” de igual manera señala que para 
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efecto de este estudio se consideran 4 fases las cuales son diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. 

     En esta investigación el diagnóstico tuvo como objetivo fundamental 

conocer las necesidades de los actores, para lo cual se planificó un 

abordaje comunitario-institucional para realizar el proceso de 

sistematización hacia los actores involucrados como son los estudiantes 

de la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana y Zamorana “Francisco 

Jiménez Valera” y la comunidad donde está enmarcada la misma, en la 

cual se obtuvo que una de las necesidades más apremiantes es incentivar 

a los jóvenes para practicar hábitos de estudio que le permita incrementar 

el rendimiento académico obteniendo así un mejor estilo de vida. Pérez S. 

(2008:43) señala que: “es preciso que el proyecto se base en una 

necesidad real a la que queremos buscar solución y además podemos 

encontrar soluciones con la colaboración de todos”; es por ello que para 

desarrollar esta fase se tomó en cuenta la institución seleccionada y su 

entorno. 

     Para la ejecución del plan se tomó en cuenta los objetivos propuestos 

por lo que se realizaron una serie de actividades entre las que destacan 

carteleras, talleres sobre manejo del tiempo libre, valores, proyecto de 

vida (auto concepto), técnicas y hábitos  de estudio, charlas informativas 

sobre el uso y manejo del internet y las páginas sociales para jóvenes y 

representantes. 

    En cuanto a la  Evaluación, en esta fase del proyecto se  tomó en 

cuenta la participación de todos los actores involucrados, su actitud ante 

las actividades, los objetivos propuestos y se utilizaron instrumentos para 

tal fin. 

 
3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
     En esta investigación se realizaron tres tipos de evaluación: la 

evaluación diagnostica, la evaluación del proceso como tal y la evaluación 

final. La primera se desarrolla desde el principio de la investigación para 

determinar y analizar las necesidades existentes en la Escuela Técnica 
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Comercial Robinsoniana y Zamorana “Francisco Jiménez Valera” , el cual 

fue realizado a través de una observación participativa, entrevistas no 

estructuradas y la aplicación de técnicas como: grupo nominal y del árbol 

de problema, a través de la cual se detectó que esta institución presenta 

la necesidad de un plan de estrategias para la adquisición de hábitos de 

estudios en sus estudiantes, para así dar solución a ciertos problemas 

presentados por su población estudiantil; en consecuencia, durante el 

proceso de planificación se realizó la evaluación para conseguir y llegar al 

camino deseado, alcanzando así cada uno de los objetivos propuestos. 

     De la misma manera se procedió a la ejecución del plan de estrategias 

planificadas lográndose el objetivo deseado; es de hacer notar que este 

plan, fue  propuesto a través de una autoevaluación y coevaluación 

realizada a los actores involucrados donde fueron ellos los que pidieron 

algunas de las actividades propuestas en el mismo. 

     Tomando en cuenta lo antes expuesto, para la ejecución de este 

proyecto se realizó un plan de acción basado en la implantación de 

estrategias en hábitos de estudio, desarrollando un ciclo de talleres y 

charlas para sensibilizar y concientizar a los jóvenes estudiantes de la 

Escuela Técnica Comercial Robinsoniana y Zamorana “Francisco Jiménez 

Valera”, ya que en ella se evidenció que sus estudiantes presentan ciertos 

problemas que pudieran ser solventados si estos jóvenes adquieren 

conciencia de la importancia que reviste los hábitos de estudios para un 

mayor rendimiento académico. 

     La situación emocional de los jóvenes estudiantes, su autoconcepto o 

visión de sí mismo, su estado anímico, su forma de relacionarse con los 

demás, la forma de internalizar las cosas, el tiempo que dedican a sus 

labores y actividades escolares, todo ello es clave y muchas veces 

decisivo en su proceso de aprendizaje, ya que estos factores son claves 

para que se sientan mejor, por tanto, los actores involucrados en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los jóvenes deben reflexionar sobre el 

tema. 
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Entre las acciones de intervención propuestas como estrategias para 

ejecutadas y llegar al objetivo general trazado en esta investigación se 

encuentran: 

 Taller Autoconcepto y Valores. 

 Taller “Proyecto de Vida” para los jóvenes. 

 Charla: “Proyecto de vida” para padres y representantes. 

 Taller “Como distribuyo y aprovecho mi tiempo libre” para los 

jóvenes 

 Realización de Carteleras sobre “Maneras de distribuir y 

aprovechar el tiempo libre. 

 Charlas informativas sobre “El uso del internet y las páginas 

sociales” para jóvenes y representantes. 

 Taller “Elaboración y Uso de Estrategias de Enseñanza 

Aprendizaje como Herramienta para un Mejor Desempeño en el 

Proceso Educativo”. 

 Charla “Hábitos de estudio para lograr un desarrollo humano 

sustentable”  

     Por último se aplicó una evaluación final, donde se realizó un resumen 

de todos los elementos proporcionados; en la que se plasman los 

objetivos. Se analizaron los resultados alcanzados con la aplicación del 

plan de intervención para insertar estrategias de hábitos de estudios en 

estudiantes de 3er año de la institución. 

      Se elaboraron y se aplicaron una serie de instrumentos para evaluar 

cada una de estas fases, dentro de las que se pueden mencionar: escala 

de estimación y lista de cotejo. Una vez aplicados y analizados los 

instrumentos se observa y se puede afirmar que el plan de estrategia para 

incentivar hábitos de estudios en los estudiantes de 3er año de la Escuela 

Técnica Comercial Robinsoniana y Zamorana “Francisco Jiménez Valera”, 

se llevó a cabo con éxito. En tal sentido se puede evidenciar que la fase 

diagnostica se realizó a través de un proceso de entrevistas aplicadas al 

personal directivo, docentes, padres, representantes y alumnado de la 

institución con el objeto determinar la efectividad de la fase, aplicando una 
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lista de cotejo la cual permitió ver el logro de la jornada de talleres como 

plan y ver hasta qué punto se logró la participación del estudiantado, 

padres y representantes en el desarrollo del proyecto. 

     De igual manera la fase de planificación se evaluó a través de una lista 

de cotejo que permitió medir el proceso de planificación de cada una de 

las actividades pautadas en el plan de intervención. La cual se realizó a 

través de consulta y permiso del personal directivo y docente de la 

institución.  

     En la fase de ejecución el proceso evaluativo se llevó a cabo a partir 

de una encuesta que se aplicó al finalizar cada uno de los talleres 

programados. En el transcurso de cada taller se empleó una escala de 

estimación, con indicadores que permitieron medir las expectativas de los 

participantes; evidenciándose gran satisfacción por las actividades 

realizadas. 

 

5.- REFLEXIONES Y LOGROS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Atendiendo al objetivo general que impulsó esta  investigación 

como fue Desarrollar Estrategias para la adquisición de hábitos de estudio 

a los estudiantes de la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana y 

Zamorana “Francisco Jiménez Valera”, el cual partió de un diagnóstico en 

el que se obtuvo, información precisa de la problemática presente en la 

institución,  se procedió a diseñar y ejecutar un plan de estrategias para la 

adquisición de hábitos de estudio, cuyo resultado fue satisfactorio, por lo 

que se puede concluir que: 

     Todas las actividades propuestas y ejecutadas fueron asertivas, ya 

que su fin fue atacar el problema detectado en los estudiantes, que se 

mostraron receptivos y motivados hacia todos los talleres y charlas. 

     La jornada de actividades fue aceptada y aprobada por todos los 

actores involucrados, especialmente por los padres y representantes de la 

institución quienes lo manifestaron a través de comentarios y su 

integración de manera activa en todas las actividades realizadas. 



 

 

18 

 

Universidad Valle del Momboy 

Vicerrectorado 

Decanato de Investigación y Postgrado 

 Depósito Legal PP: 201202TR4202 Número 4 Año 2014 

 

Sustentabilidad al día 

http://publicaciones.uvm.edu.ve/index.php/sustentabilidadaldia/index 
 Asimismo se pudo detectar las necesidades más sentidas de la 

comunidad del Barrio San Francisco; ubicado al Oeste de Barquisimeto; 

esa actividad fue muy significativa, permitió conocer de manera certera la 

problemática de esa comunidad y planificar acciones que permitan darles 

respuestas, involucrando a otras instituciones y todos los actores 

involucrados. 

 Se logró igualmente la sistematización de toda la reseña histórica 

tanto de la comunidad como la de la Institución. 

     Es importante señalar que para la planificación de esta jornada de 

actividades, se profundizó  en la revisión de diversas teorías y contenidos 

relacionados con el desarrollo humano y el desarrollo sustentable, 

buscando así, un mejor rendimiento académico y la motivación de los 

estudiantes hacia sus actividades escolares. 

            Cabe destacar que se logró planificar todas las actividades a 

realizar en un 100% con la participación activa del personal Directivo, 

Docentes, Padres representantes, estudiantes y todos los que hacen vida 

en la institución. 

     Evaluado los resultados obtenidos, los cuales fueron satisfactorios, se 

sugirió al personal directivo y docente de la institución, la implantación de 

esta jornada de talleres, para ser aplicada a principio de año escolar, 

obteniendo así la motivación y sensibilización de los jóvenes hacia la 

importancia de los hábitos de estudio para su mejor rendimiento 

académico y para su vida. 

 Finalmente se sugiere algunas recomendaciones o 

consideraciones al personal involucrado de la Institución y a otras 

Instituciones: 

 A la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana y Zamorana “Francisco 

Jiménez Valera” que este plan de estrategias para la adquisición de  

hábitos de estudio, sea institucionalizado y aplicado constantemente a sus 

estudiantes. 
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 A los docentes que sensibilicen, de manera periódica, a sus estudiantes 

sobre la importancia de adoptar hábitos de estudios para su mejor 

rendimiento académico. 

 Así mismo que  les hablen a sus estudiantes de la sustentabilidad y 

sostenibilidad, que a pesar de que, no es un término nuevo, muchos lo 

han oído y no lo conocen ya que no le prestan la debida atención debido a 

que no saben qué es, y es, a través de este término que se pueden, 

atraer y motivar a los estudiantes hacia la adquisición de hábitos de 

estudio para su mejor rendimiento académico. 

Involucrar de manera periódica a todos los actores sociales del que hacer 

educativo, sobre todo a los padres y representantes que son el gran 

aliado del docente en la formación de sus estudiantes. 

Mantener la mejor comunicación posible y participación constante con la 

comunidad y todos sus actores. 
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