EDITORIAL BIOPSIQUE
INVENTARIO DE HÁBITOS
DE ESTUDIO - IHE.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Pruebas de Lenguaje y Lecturas.
Evaluación de los hábitos de trabajo y estudio de los escolares y
estudiantes.
Individual y colectiva.
Variable, 15 minutos aproximadamente.
Desde los 12 hasta los 24 años
Ejemplar de la prueba, plantilla de corrección, Manual, cuadernillo y
hoja de respuestas.
Psicopedagógico - Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.

Contenido
Cada vez es más evidente que los hábitos de estudio representan para la vida escolar y académica un
factor preponderante para alcanzar el éxito. Entendidos estos, como la aplicación de métodos y actitudes que
facilitan la adquisición de conocimientos cada vez más complejos, resulta evidente que ellos a partir de toda
la formación escolar y universitaria juegan un rol crucial tanto en la adquisición de conocimientos como en la
generación de estilos de aprendizajes exitosos. Lograr evaluar los hábitos de trabajo y de estudio, tanto como
apreciar la forma y las condiciones en que el estudiante realiza sus tareas y los fallos que limitan su eficacia
en el estudio resulta, pues, ser una tarea fundamental a la hora de comprender cuanto y como aprenden los
escolares y estudiantes. Por ello contar con instrumentos adecuados a esos propósitos ha sido una necesidad
que en los últimos tiempos ha resultado primordial de atender.
El Inventario de Hábitos de Estudio. IHE, es un instrumento cuya primera construcción fue realizada por
Wrenn, Eagle & Wringht, siendo traducida y modificada por Luis Becerra en 1963, hasta llegar a la actual
versión elaborada por Francisco Fernández Pozar en 1985, -y reeditada en el 2002- con el propósito de poder
diagnosticar la naturaleza y grado de los hábitos de estudio, pronosticar la incidencia de los hábitos en el
aprendizaje, e intervenir sobre los hábitos de estudio de los alumnos para corregir y consolidar sus aprendizajes;
versión que además incluye un programa para el mejoramiento de los hábitos de estudio.
El inventario está compuesto por 90 elementos que se agrupan en cuatro escalas: Condiciones ambientales

del estudio, Planificación del estudio, Utilización de materiales y Asimilación de contenidos. Cada una de ellas
se subdivide a su vez en factores, hasta un total de 11. Incluye también una escala de sinceridad. Las escalas
son:
Escala I. Condiciones ambientales de estudio: cuenta con 18 elementos que recopilan los condicionamientos
del ambiente que rodea al estudiante, como son los personales, el ambiente físico, el comportamiento académico
y el rendimiento.
Escala II. Planificación del estudio: identifica doce elementos que indagan sobre la planificación del estudio.
Incluye horarios de todas las actividades en los cuales se contemplan espacios de descanso y la organización
de los materiales y elementos necesarios para el estudio.
Escala III. Utilización de materiales: a través de 15 elementos, establece el manejo de libros, de la lectura y
de los resúmenes.
Escala IV. Asimilación de contenidos: consta de dos factores y 15 elementos para determinar el grado de
memorización y la personalización, que hace referencia al trabajo personal y en equipo.
Además, la prueba se completa con dos programas de hábitos de estudio, cuyo objetivo es enseñar a los
alumnos a mejorar su manera de estudiar, prestando atención al lugar de estudio, a la organización del trabajo,
a las técnicas de estudio y a la asimilación de los conocimientos. Uno de ellos está dirigido a los profesores y
otro, a los alumnos: “Didáctica del estudio” y “Aprender a estudiar”.
En esta edición se ha llevado a cabo una revisión del manual y se han diseñado nuevos materiales de
manera que el ejemplar y la plantilla antiguos han sido sustituidos por un cuadernillo y una hoja de respuestas
autocorregible. Además, se incluye un nuevo capítulo correspondiente a la tipificación de la prueba en México.
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