
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

 

     

Tesis 

Relación de los métodos y hábitos de estudios con el logro académico de los oficiales 

alumnos del programa  ampliatorio de ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del 

Ejército - 2017 

Presentada por 

Leonidas Jhonnatan APAZA QUISPE 

Asesor 

Fernando Antonio FLORES LIMO 

Para optar al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación 

con mención en Docencia Universitaria 

 

Lima –Perú 

2017 



ii 

 

 

 

 

 

 

Relación de los métodos y hábitos de estudios con el logro académico de los oficiales 

alumnos del programa  ampliatorio de ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del 

Ejército - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, esposa e hijos por estar 

siempre en los momentos difíciles de mi 

vida. 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

A la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. 

 

  



v 

Tabla de contenidos 

Título ii 

Dedicatoria          iii 

Reconocimiento         iv 

Tabla de contenidos         v 

Lista de tablas          vii 

Lista de figuras         ix 

Resumen          x 

Abstract          xi 

Introducción          xii 

Capítulo I.  Planteamiento del problema      14 

1.1. Determinación del problema  14 

1.2. Formulación del problema  16 

1.3.  Objetivos  17 

1.4. Importancia y alcances de la investigación  17 

1.5. Limitaciones de la investigación  18 

Capítulo II. Marco  teórico  19 

2.1. Antecedentes de la investigación  19 

2.2. Bases teóricas  21 

2.3. Definición de términos básicos  41 

Capítulo III.  Hipótesis y variables  43 

3.1. Hipótesis  43 

3.2. Variables  44 

3.3. Operacionalización de variables  44 

 



vi 

Capítulo IV.  Metodología  45 

4.1. Enfoque de la investigación     45 

4.2. Tipo de investigación  45 

4.3. Diseño de investigación  45 

4.4. Población y muestra  46 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  46 

4.6. Tratamiento estadístico 47 

4.7. Procedimiento 48 

Capítulo V. Resultados 49 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 49 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 49 

5.3. Discusión de los resultados 64 

Conclusiones 67 

Recomendaciones 69 

Referencias 70 

Apéndices 73 

Apéndice A.  Matriz de consistencia 74 

Apéndice B. Encuestas 75 

Apéndice C. Validación del instrumento 78 

Apéndice D. Notas 79 



vii 

Lista de tablas 

Tabla 1. Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU)   40 

Tabla 2. Categorización del Nivel de logro de aprendizaje en el Sistema    40 

Educativo Militar. 

Tabla 3. Operacionalización de las variables       44 

Tabla 4. Interpretación cualitativa del porcentaje      48 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos del indicador Planificación.    49 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos del indicador Lugar de estudio.    50 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos del indicador Métodos de estudio.   52 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos del indicador Lectura.     53 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos del indicador Memoria y Atención.   54 

Tabla 10.: Estadísticos descriptivos del indicador La Clase.    55 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos del indicador Técnicas Auxiliares.   56 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos del indicador Revisión y Exámenes.   57 

Tabla 13 Frecuencia de Método y Hábito de Estudio.     59 

Tabla 14. Frecuencia del Nivel de logro académico.     60 

Tabla 15 Tabla de contingencia Condiciones ambientales – Logro académico.  61 

Tabla 15a. Pruebas de Chi cuadrado        61 

Tabla 16 Tabla de contingencia Métodos – Logro académico.    61 



viii 

Tabla 16a. Pruebas de Chi cuadrado        62 

Tabla 17 Tabla de contingencia Técnicas – Logro académico.    62 

Tabla 17a. Pruebas de Chi cuadrado        62 

Tabla 18. Tabla de contingencia Hábitos de estudio – Logro académico.   63 

Tabla 18a. Pruebas de Chi cuadrado        64 

 

 



ix 

Lista de figuras 

Figura 1. Media del indicador Planificación.   50 

Figura 2. Media del indicados Ambiente.   51 

Figura 2a. Media de la dimensión Condiciones Ambientales.   51 

Figura 3. Media del indicador Métodos de Estudios.   52 

Figura 4.Media del indicador Lectura.   53 

Figura 5. Media del indicador Memoria y Atención.   54 

Figura 6. Media del indicador La Clase.   55 

Figura 6a. Media de la dimensión Método.   56 

Figura 7. Media del indicador Técnicas Auxiliares.   57 

Figura 8. Media del indicador Revisión y Exámenes.   58 

Figura 9.Media de la variable Métodos y Hábitos de Estudio.   59 

Figura 10. Nivel de Logro Académico.   60 

Figura 11. Relación Métodos y Hábitos de Estudio – Logro Académico   63 

 

 

 

 

 



x 

Resumen 

 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 

el método y hábito de estudio con el logro académico de los oficiales alumnos del 

Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú - 2017. El enfoque 

fue de una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental. La población estuvo compuesta por 38 subtenientes de ingeniería alumnos 

del programa, la muestra fue de tipo censal, a quienes se les aplicó el Cuestionario de 

Métodos y Hábitos de Estudio (CMHE) para la variable método y hábito de estudio, el 

mismo que consta de 60 preguntas, con 4 alternativas de respuestas, tipo Likert, adaptada 

para la Escuela de Ingeniería; y para la variable logro académico, se consideró el acta de 

notas del primer semestre 2017. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 

encuesta llegando a la demostración empírica de que un 94.50% apoya o considera 

positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 

instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  

Se concluyó que el método y hábito de estudio se relaciona directamente con el logro 

académico de los oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería 

del Ejército del Perú - 2017. 

Palabras clave: Método, técnica, logro académico, hábito de estudio. 
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Abstract 

The objective of the present investigation was to determine how the method and 

study habit is related to the academic achievement of the official students of the 

Ampliatory Program of the School of Engineering of the Army of Peru - 2017. The focus 

was on quantitative research, of correlational descriptive type, of non-experimental design. 

The population was composed by 38 engineering subtenants students of the program, the 

sample was of census type, to whom the Questionnaire of Methods and Study Habits 

(CMHE) for the variable method and habit of study was applied, the same one that consists 

of 60 questions, with 4 alternatives of answers, type Likert, adapted for the School of 

Engineering; And for the variable academic achievement, the report of the first semester of 

2017 was considered. The analysis corresponding to the results of the survey was carried 

out, arriving at the empirical demonstration that 94.50% positively supports or considers 

the requirements of the indicators and the Dimensions proposed in the instrument; this was 

widely corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that the method and 

habit of study is directly related to the academic achievement of the student officers of the 

Ampliatory Program of the School of Engineering of the Army of Peru - 2017. 

Keywords: Method, technique, academic achievement, habit of study. 
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Introducción 

La presente investigación está relacionada con los hábitos de estudio y logro 

académico, en una de las instituciones castrense del Ejército del Perú: La Escuela de 

Ingeniería.  

Los hábitos de estudio, los buenos, son el marco referencial ideal para predecir si se 

va a tener éxito en el mundo académico, inclusive muchos dicen que los hábitos son más 

importantes (para el éxito), que la misma memoria e inteligencia. Lo que determina el 

buen desempeño académico es el tiempo que se dedica a los estudios y el ritmo que se 

imprime a los mismos. 

La tabla de medición del buen desempeño académico de los alumnos, son los 

resultados, ya sea cuantitativos o cualitativos, llámese rendimiento académico, logro 

académico, logro de aprendizaje, etc. Siempre habrá una “tabla de medición” para 

determinar cuan fructífero fue tal o cual asignatura, curso, diplomado, maestría, doctorado, 

etc. 

Para considerar que se alcanzó un buen desempeño, se requiere buenos resultados, 

y para obtener buenos resultados se requiere contar con una serie de aptitudes y actitudes, 

una de ellas es el hábito de estudio que debe tener el alumno para afrontar con éxito sus 

estudios.  

En ese sentido, la motivación principal de esta investigación fue diagnosticar si los 

alumnos del programa Ampliatorio de Ingeniería tienen hábitos de estudios positivos y si 

estos se reflejan en los logros académicos de los alumnos. 

El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relacionan los 

métodos y hábitos de estudios con el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del 

Programa Ampliatorio de Ingeniería - 2017. Los objetivos específicos fueron determinar 
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cómo se relacionan las condiciones ambientales, los métodos y las técnicas con el nivel de 

logro académico. 

Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre los métodos y hábitos 

de estudios y el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Programa 

Ampliatorio de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017.   

El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 

El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 

relaciona el método y hábito de estudio con el logro académico de los oficiales alumnos 

del Programa Ampliatorio de Ingeniería – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 

importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 

El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 

variables y la definición de términos básicos. 

El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 

En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 

investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 

En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 

discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 

dirección.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación  del problema 

En todos los campos de la actividad humana, existirán “momentos” vinculados a la 

educación, desde siempre y por siempre; toda vez que es el camino para seguir mejorando, 

optimizando o perfeccionando sus diversas actividades. 

Esta vinculación, tiene obligatoriamente que mostrar resultados, positivos o 

negativos; en el caso educativo estos resultados evolucionan en cuanto a nombres 

(rendimiento académico, logro académico, aprendizaje, nivel de aprendizaje, etc.), pero a 

la postre buscan lo mismo: resultados, ya sea cualitativos o cuantitativos. 

Por otro lado, las organizaciones mundiales, dedicadas al bienestar, la educación, la 

salud, etc. están permanentemente buscando herramientas e instrumentos para evaluar el 

desempeño y/o participación de los diferentes países en cada uno de estos aspectos. Por 

ejemplo, en el campo educativo (que debería ser la base más solida para el caso que 

tratamos), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

realiza estudios cada 3 años, denominado Programa para la Evaluación Internacional de los 

Alumnos (PISA, por sus siglas en ingles) y realiza una evaluación  para determinar el nivel 

de logro o el rendimiento académico de estudiantes de todo el mundo. El último se llevo a 

cabo el 2015, con la participación de 70 países.  

Los países que ocuparon los primeros puestos son Singapur, Japón y Estonia; sin 

embargo los resultados de esta prueba no son nada halagadores para nuestro país, que 

ocupó el puesto 64, a nivel América Latina superamos a República Dominicana que ocupó 

el puesto 70. Esto nos demuestra que la problemática del desempeño estudiantil es a nivel 

mundial, pero que, el rendimiento latinoamericano está muy por debajo de los estándares 

globales. 
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Este “logro académico”, como decíamos anteriormente se aprecia en todos los 

niveles educativos, y en todas las carreras ya sea profesionales o técnicas. La carrera de las 

armas, las Ciencias Militares, no es ajena a esta situación. 

Ya en 1979 Chadwick decía que, el nivel de logro académico (en ese entonces 

rendimiento académico) debe concebirse tanto cuantitativamente, cuando mide lo que 

arrojan las pruebas, como en forma cualitativa, cuando se aprecian subjetivamente los 

resultados de la educación. 

Si bien el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período que se expresa en una sola 

calificación global, en ella influyen diversos factores, psicosociales, biológicos y 

familiares, además de las experiencias de aprendizaje y la calidad de la enseñanza 

brindada. El resultado se expresa no sólo en notas sino también en acciones entendidas 

como lo que efectivamente el estudiante logra hacer con lo aprendido. Como diría 

Chadwick, el nivel de logro académico es la expresión de capacidades y características 

psicológicas del estudiante que se actualizan a través de un proceso de aprendizaje. 

Para obtener buenos resultados, los estudiantes se valen de muchas herramientas, 

una de estas son los hábitos de estudios que desarrollan, y que tienen tintes personales, que 

los diferencia de otros y hacen que sus estudios tengan mayor o menor éxito.  

Para Martínez, Pérez y Torres (1999), los hábitos de estudio son la práctica 

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

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

responsabilidad, disciplina y orden. 

La Escuela Militar de Chorrillos es la única casa de estudios que forma Oficiales 

del Ejército del Perú, profesionales de las armas, profesionales de las Ciencias Militares, 

en ocho especialidades: Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, Comunicaciones, 
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Material de Guerra, Intendencia, y la recientemente incorporada Sanidad. Además de 

Sanidad, que es eminentemente técnica, existe otras 3 especialidades con estudios 

similares a las de las carreras universitarias, pero aplicadas a la situación militar.  

Comunicaciones (Ingeniería Electrónica), Material de Guerra (Ingeniería Mecánica) e 

Ingeniería (Ingeniería Civil). Estas 3 últimas especialidades realizan Programas 

Ampliatorios para culminar estudios netamente técnicos. Es el caso de los Subtenientes de 

Ingeniería, que es el que estudiamos en esta investigación. 

El Sistema Educativo Militar, constantemente busca la calidad educativa, y en este 

afán es que el equipo de investigación quiere realizar un aporte institucional y diagnosticar 

cual es la situación en la Escuela de Ingeniería, más específicamente en el Programa 

Ampliatorio de Ingeniería, particularmente relacionada a los hábitos de estudios que 

emplean los oficiales alumnos y si estos guardan relación con las notas que han obtenido 

en el primer semestre. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿De qué manera se relacionan el método y hábito de estudio con el logro 

académico de los oficiales alumnos del programa Ampliatorio de Ingeniería en la 

Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú – 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿De qué manera se relacionan las condiciones ambientales con el logro 

académico de los oficiales alumnos del programa Ampliatorio de Ingeniería en la 

Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú – 2017? 

PE2: ¿De qué manera se relacionan los métodos con el logro académico de los 

oficiales alumnos del programa Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de 

Ingeniería del Ejército del Perú – 2017? 
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PE3: ¿De qué manera se relacionan las técnicas con el logro académico de los 

oficiales alumnos del programa Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de 

Ingeniería del Ejército del Perú – 2017? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG: Determinar de qué manera se relacionan los métodos y hábitos de estudio con 

el logro académico de los oficiales alumnos del programa Ampliatorio de 

Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú – 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1: Determinar de qué manera se relacionan las condiciones ambientales con el 

logro académico de los oficiales alumnos del programa Ampliatorio de Ingeniería 

en la Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú – 2017. 

OE2: Determinar de qué manera se relacionan los métodos con el logro académico 

de los oficiales alumnos del programa Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de 

Ingeniería del Ejército del Perú – 2017. 

OE3: Determinar de qué manera se relacionan las técnicas con el logro académico 

de los oficiales alumnos del programa Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de 

Ingeniería del Ejército del Perú – 2017. 

 1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Se pretende demostrar la importancia de desarrollar hábitos de estudios afectivos y 

efectivos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; ya que esta actividad podría incidir 

en un mejor aprovechamiento, en incrementar el nivel académico del alumno. 

Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 

dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 

educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del desempeño de los alumnos en 

su relación con los aprendizajes. 

Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 

Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 

responsables de la Escuela de Ingeniería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 

mejorar la calidad educativa. 

Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 

Alcance social, oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de Ingeniería-2017 

Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en mención, en 

el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 

los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 

investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  

indicaron un día y hora para las encuestas en conjunto. Además, proporcionaron la 

información requerida para el cumplimiento de la tarea propuesta por el equipo de 

investigación. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Cruz & otros (2011), en su investigación titulada Hábitos de estudio y rendimiento 

académico en enfermería, Poza Rica, Veracruz, México, publicado en la Revista 

Electrónica “Actualidades investigativas en Educación”, de la Universidad de Costa Rica, 

realizan una investigación de tipo descriptivo y correlacional. La población estuvo 

constituida por 397 estudiantes inscritos en el periodo febrero-agosto 2010. El tipo de 

muestreo fue probabilístico estratificado, 79 estudiantes conformaron la muestra, se aplicó 

el inventario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn y el rendimiento académico se 

considero como el promedio que obtuvieron en el semestre anterior. Como resultados se 

obtuvo que el 85% de estudiantes posean hábitos de estudio regulares y en el 15% son 

deficientes. Respecto al rendimiento académico en el 23% es excelente, en el 62% es de 

bueno a regular y solo en el 15% su promedio es bajo. Al correlacionar los hábitos de 

estudio con el rendimiento académico se observa correlación significativa. Los autores 

manifiestan que estos resultados llevan a la reflexión de diseñar una estrategia 

metodológica para trabajar los hábitos de estudio desde el ingreso del estudiante a la 

universidad en aras de mejorar el rendimiento académico.  

Enrique (2013), en su investigación titulada Hábitos y Técnicas de estudio en la 

Universidad Mariana, presentada en la Universidad Mariana de Colombia, realiza una 

investigación donde muestra los resultados de la investigación que identifica los efectos de 

la aplicación del programa de intervención psicoeducativo APRENDE, sobre los hábitos y 

técnicas de estudio en los educandos de II semestre, pertenecientes a los programas 

académicos profesionales ofrecidos por la Universidad Mariana, durante los periodos 
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académicos 2010 y 2011; para ello se empleó el paradigma cuantitativo de tipo 

explicativo, con un diseño cuasi experimental pre y post con un solo grupo, en donde se 

hizo el análisis a 408 estudiantes. El instrumento empleado es el Cuestionario de Hábitos y 

Técnicas de Estudio (CHTE) elaborado por Manuel Álvarez González y Rafael Fernández 

Valentín (1990). Como resultado se puede concluir que existe variabilidad en las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes entre las diferentes escalas que compone el 

CHTE, y que se presenta una distribución de los datos hacia las puntuaciones altas, lo que 

tipifica a los estudiantes como aceptables, teniendo la oportunidad de mejorar en varios 

aspectos relacionados con los hábitos y técnicas de estudio. 

2.1.2. Antecedentes nacionales: 

Ortega  (2012), en su investigación titulada Hábitos de estudio y rendimiento 

académico en estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa del 

Callao, presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, realiza un investigación 

siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. La muestra 

fue no probabilística de tipo disponible constituida por 59 estudiantes. Los instrumentos de 

recogida de información empleados fueron el Inventario de hábitos de estudio CASM-85 

revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que evalúa cinco dimensiones: forma 

de estudio, resolución de tareas, preparación de exámenes, forma de escuchar la clase y 

acompañamiento al estudio; además el Acta Consolidada de Evaluación de Educación 

Básica Regular del Nivel de Educación Secundaria 2009. 

Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una relación directa 

alta, entre los niveles de hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los 

estudiantes que cursan el segundo grado de educación secundaria; destacando las 

dimensiones resolución de tareas y preparación de exámenes. 
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Rivadeneyra  (2010),  realizó una tesis titulada “La influencia de los hábitos de 

estudio en el rendimiento escolar de las alumnas del 4to de Secc. de la I.E Nuestra Señora 

de Montserrat de Lima”, presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

con el objeto de determinar la relación entre ambas variables: hábitos de estudios y 

rendimiento académico.  Los resultados obtenidos permiten afirmar que existe relación 

significativa moderada entre hábitos de estudio y rendimiento académico en el área de 

comunicación integral, de manera general se identifica una mediana presencia de hábitos 

de estudio siendo los más destacados: la planificación adecuada y  ambiente de estudio, 

donde el rendimiento se ubica entre excelente y bueno, en mayor porcentaje. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  Referente a hábito de estudios 

2.2.1.1. Conceptualizaciones 

El termino de hábitos de estudio involucra dos conceptos implícitos, como son: 

hábito y estudio, de modo que para definirlo como tal, es necesario tener claro estos dos 

conceptos. 

Hábito 

Según la Real Academia Española, el hábito es el modo especial de proceder o 

conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por 

tendencias instintivas. Por lo tanto, querer estudiar alcanza ribetes positivos cuando se 

convierte en una tendencia estable, o sea en un hábito. Para ello debe haber un móvil o 

fuerza motriz que impulse a emprender y realizar tareas, estos móviles provienen de fines e 

intereses internos más que de factores. 

A nivel educativo, los hábitos facilitan el proceso de aprendizaje ya que provocan 

en el estudiante actos repetitivos que lo llevan a la culminación del proceso de aprendizaje. 

De este modo, los hábitos facilitan el aprendizaje significativo, y dentro de ellos, la lectura 
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y la escritura son relevantes ya que proporcionan una clave para adquirir conocimiento en 

todos los otros dominios del aprendizaje. Citado por Duron (2015) 

Según Fernández (1988), un hábito es un patrón conductual aprendido que se 

presenta mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, 

donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. Los hábitos 

se organizan en forma de jerarquías de familia, en función al número de refuerzos que las 

conductas hayan recibido.  

Según Perrenoud (1996), los hábitos son conductas que las personas aprenden por 

repetición. Se tienen hábitos buenos y malos en relación con la salud, la alimentación y el 

estudio, entre otros. Los buenos hábitos, sin duda, ayudan a los individuos a conseguir sus 

metas siempre y cuando estos sean trabajados en forma adecuada durante las diferentes 

etapas de la vida. El hábito, en sentido etimológico, es la manera usual de ser y, por 

extensión, el  conjunto de disposiciones estables que, al confluir la naturaleza y la cultura, 

garantizan una cierta constancia de nuestras reacciones y conductas. El hábito, es el 

conjunto de las costumbres y las maneras de percibir, sentir, juzgar, decidir y pensar 

Estudio  

Según la Enciclopedia Wikipedia, el estudio es el proceso realizado por un 

estudiante mediante el cual trata de incorporar nuevos conocimientos a su intelecto, en 

otras palabras es el proceso que realiza el estudiante para aprender nuevas cosas; el estudio 

es un proceso consciente y deliberado, por lo tanto, requiere de tiempo y esfuerzo. Es una 

actividad individual, que involucra concentrarse con un contenido, lo que implica entre 

otras cosas, la adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones y procedimientos. 

Depende además, del contexto, es decir que la incidencia o la efectividad de una estrategia 

o proceso difieren en la medida en que existan variaciones en las condiciones de las tareas 

de aprendizaje. Es un proceso orientado hacia metas, puesto que cuando se estudia, se lo 
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hace en función de unos objetivos o metas preestablecidos que se pretende alcanzar en un 

determinado lapso. 

Hábitos de Estudio  

Según Fernández (1988), los hábitos de estudio son un conjunto de hábitos de 

trabajo intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil y profunda asimilación, 

transformación y creación de valores culturales. 

Según Belaunde (1994), se debe entender  por  hábitos  de  estudio  al  modo  como  

el  individuo  se  enfrenta cotidianamente a su quehacer académico; es decir, es la 

costumbre natural de procurar aprender permanentemente, eso implica la forma en que el 

individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que 

utiliza para estudiar. Repetición buena de actos, pues mientras más estudiemos y lo 

hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar el 

hábito de estudiar. 

Belaúnde nos dice que se debe organizar las actividades de estudio, pero también 

los descansos para mejorar el rendimiento. Conviene un pequeño descanso tras una hora de 

estudio. También es importante adoptar una postura adecuada para el estudio activo y 

reducir la fatiga física, espalda recta y bien apoyada, temperatura agradable, buena 

iluminación y ventilación. La forma de respirar es importante, de vez en cuando se puede 

utilizar para relajar la tensión muscular y oxigenarse, lo que puede hacerse por respiración 

ventral. Además es conveniente mantener unos buenos hábitos de sueño, alimentación y 

ejercicio, sobre todo en la época de exámenes. Una regla de oro para la motivación es 

asegurar un tiempo para el descanso, reconocer y gratificarse por el trabajo realizado. 

Martínez, Pérez y Torres (1999), señalan que "los hábitos de estudio son la práctica 

constante de las mismas actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán 
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con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, 

disciplina y orden". 

Duron (2015) define a los hábitos de estudio, como el tiempo que se dedica y el 

ritmo que se imprime a las actividades educativas, los cuales son el mejor predictor del 

éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria.  Señala que "los 

hábitos de estudio apropiados son importantes para el buen desempeño del estudiante; sin 

lugar a dudas para lograr este nivel intervienen diversos factores internos y externos, 

siendo el componente motivacional o cognitivo decisivo en la adquisición de hábitos 

pertinentes en el estudio". 

 Teniendo en consideración lo mencionado por los autores que anteceden, se 

asevera que los hábitos se adquieren por repetición y acumulación de actos pues mientras 

más se estudie y se haga de manera regular en el mismo lugar y a la misma hora se podrá 

“personificar” el hábito de estudio. Siendo el estudio un proceso consciente, deliberado 

que requiere tiempo y esfuerzo; el cual involucra conectarse con un contenido, es decir, 

implica la adquisición de conceptos, hechos, principios, procedimientos y relaciones 

dentro de un contexto. 

2.2.1.2. Importancia de los hábitos de estudio.  

Sin lugar a dudas, los hábitos de estudios se tornan importantísimos para lograr los 

objetivos trazados por el sector en materia educativa, acá en el Perú y en todas las naciones 

del orbe. 

Según Covey (1989),  el hábito de estudio 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 

que éstos respondan a las necesidades, capacidades, afectos, actitudes y valores de los 

estudiantes". Sostiene que el desarrollo de hábitos de estudio apropiados es necesario para 
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el buen desempeño del estudiante; es un tema que interesa a docentes, padres, alumnos, 

psicólogos, pedagogos, y otros profesionales de la educación de ahí nace su importancia. 

Así mismo afirma que se estudia para adquirir y asimilar conocimientos que permitan 

desarrollar y organizar mejor la vida de los estudiantes. Pero el estudio no solo nos equipa 

para este logro, sino que es parte de la preparación para la vida. 

Y para lograr  “compenetrarse” con los hábitos de estudios, es imprescindible una 

buena motivación. La motivación en el estudio, es aquello que estimula el interés, lo que 

impulsa a una acción. Existen dos grandes motivaciones; la primera es aquella que 

proporciona placer y todo que impida sentir dolor, pocos educadores discutirán la premisa 

de que la motivación del estudiante es una influencia importante en el estudio.  

La motivación en este caso, está formada por todos aquellos elementos que dan la 

energía necesaria para el estudio y conseguir los objetivos propuestos. La motivación es 

condición intrínseca que posee todo individuo para el estudio, que nace de su yo interno y 

que impulsa a seguir una determinada línea de acción y ejecución. Horna (2001). 

2.2.1.3. Formación de los hábitos de estudio.  

Considerando que el hábito es la constancia en algo determinado, la formación de 

los hábitos de estudios va por el hecho de ser constante en los estudios, en los métodos 

empleados, en las técnicas requeridas para la optimización de los estudios, y sobre todo 

para lograr y cumplir con los objetivos trazados por los estudiantes, en base a los 

requerimientos de la currícula. 

Según Ortega (2012), cuando el estudiante acepta en forma voluntaria que desea 

estudiar, mejora la concentración y la atención, rinde más. Por lo tanto para convertirse en 

un estudiante eficiente es necesario que se programe el trabajo escolar. Para que se dé la 

formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero la práctica no conduce 
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al aprendizaje. Saber si lo que hace está bien o mal incita al individuo a modificar su 

conducta para que sea más eficiente en su estudio. 

Otro actor que fortalece la formación de hábitos de estudio, además del alumno 

propiamente dicho, es el docente; ya que éste conducirá al alumno en sus prácticas, 

haciéndole ver aciertos y sobre todo errores, que, lógicamente, le servirán para optimizar 

sus hábitos. “El docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, el 

estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los objetivos que 

pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del estudio ya que este 

sin orientación es algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe por 

qué y paraqué lo realiza”. Mira y López, (2000). 

Factores para formar los hábitos de estudio  

Según Horna (2001), las condiciones personales, empieza con la actitud positiva, y 

el deseo, así como la disciplina, la persistencia organización personal, saber manejar el 

tiempo; encontrarse bien, física y mentalmente, ayuda enormemente al estudio, éstos 

aspectos muchas veces no están bajo control, pero si pueden ser mejoradas con actividad 

física, horas de sueño suficientes, alimentación adecuada compuesta de una dieta que 

ponga mayor énfasis en los desayunos y evitando en lo posible los alimentos que no sean 

frescos, relajación adecuada. La mentalización de tener que estudiar, es parte muy 

importante en el estudio diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en estar delante de 

los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en ver nuestras propias necesidades, 

analizar en qué campos o temas tenemos más problemas, cuales son las prioridades 

inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionamos 

un horario de trabajo diario.  
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De acuerdo a los factores ambientales: Inciden directamente en la formación de 

hábitos de estudio siendo los principales; disponer de un lugar de estudio de uso exclusivo, 

el cambiar de sitio, no favorece a la concentración; el lugar debe ser agradable, bien 

ventilado, se debe contar con el mobiliario adecuado, entre los factores tenemos la 

planificación es el primer objetivo que debemos lograr es hacer una planificación del 

tiempo que hay que dedicar al estudio. Los buenos resultados en el estudio se consiguen 

realizando un buen trabajo, con métodos y hábitos apropiados. Es necesario formar la 

costumbre de estudiar. El lugar de estudio es importante estudiar siempre en un mismo 

sitio, creando de esta manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere 

como propio. El hábito de lectura, es básico fomentarlo en los primeros años, la lectura en 

general es muy beneficiosa. Organizar el tiempo el horario es una distribución del tiempo 

diario en función de nuestras actividades. 

Además manifiesta que: Organizar el espacio en una habitación que se disponga 

para ello, si puede ser de uso exclusivo, sin malos olores, bien aireada y ventilada, ni con 

mucho calor ni con frío, sin molestias de ruidos, ni otro tipo de distracciones. Las normas 

para aprovechar el tiempo, la atención y la concentración son fundamentales para 

aprovechar las horas de estudio y las explicaciones dadas por el profesor en clase, existen 

muchos elementos que influyen en la atención: como la motivación y el interés con que 

estudiamos y las preocupaciones: problemas familiares, problemas con los compañeros, 

problemas con los amigos, preocupaciones sexuales o amorosas, problemas de dinero y 

finalmente el aprender a esquematizar es la manera más efectiva para que el estudiante 

tenga una visión general del tema y le ayude a prenderlo y asimilarlo.  

Según Soto (2004), el factor instrumental manifiesta que: Las condiciones 

instrumentales convencionales se refieren específicamente al método de estudio que se 

empieza a aprender y practicar incorporándolo al esquema de conducta de los estudiantes y 
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que en conjunto constituye la psicotécnica para aprender a estudiar, disfrutando de ésta 

tarea, reteniendo lo que se estudia y utilizándolo en el momento oportuno; todo esto 

significa acción, el hacer cosas, es el concepto básico relacionado al éxito en el estudio.  

Existen otros términos relacionados a los hábitos, como son las técnicas de estudios y los 

métodos de estudios, entre otros. 

2.2.1.4. Métodos de estudio.  

Según López (2000), el método de estudio como el camino adecuado para llegar a 

un fin académico propuesto, por consiguiente es fundamental para la vida en especial en el 

campo de las relaciones intelectuales, pues tiene como propósito guiar y promover el 

estudio para alcanzar el éxito. Citado por Ortega (2012). 

Tipos de métodos de estudio  

Tapia (1998), sostiene que el método de estudio; es tener orden en las ideas y en las 

actitudes cuando se realiza una actividad y plantea tres clases de métodos: método total, 

método por partes y método mixto o de la medición. El método total, es muy efectivo 

cuando se trata de estudiar temas cortos. Su técnica requiere leer de principio a fin todo el 

tema empleando la lectura comprensiva; volver a leer un número suficiente de veces, 

según el grado de dificultad del tema, hasta lograr su comprensión; y captar la idea general 

del tema. Método por partes, es excelente en el estudio de temas extensos. La técnica a 

seguir consiste primero en considerar cada párrafo tantas veces como sea necesario hasta 

captar su significado y hacer lo mismo con cada párrafo hasta concluir el tema. Método 

mixto, llamado así porque intervienen los dos anteriores, en un momento se estudia 

empleando el método total y en otro, el por partes; es recomendable en el estudio de temas 

muy extensos. 
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El método de estudio EPLERR, es una guía de ayuda que permite aprender en 

forma activa y significativa, sus siglas responde a los verbos explorar, preguntar, leer, 

esquematizar, recitar y resumir; orienta el estudio en forma organizada y sistemática, es 

eficaz sólo si se tiene el propósito de mejorar la forma en que se está aprendiendo, no basta 

con poder aprender y querer aprender, es necesario saber aprender, es decir poseer la 

capacidad de aprender; tener la voluntad de aprender, estar motivado y mostrar una actitud 

predispuesta hacia el estudio; y saber aprender, teniendo conocimiento de cómo hacer el 

trabajo. Del mismo modo precisa que si la organización es buena y se utiliza diversas 

estrategias, mejores son los resultados. Éste método de estudio debe ser adaptado a las 

características personales y a las demandas de las tareas que pretende realizar el estudiante; 

si se práctica lo suficiente se convierte en un hábito el cual contribuye a adquirir una 

actitud más metódica. Hernández (1998) 

Parafraseando a Marqués y Mondragón (1987), de nada sirven los métodos, si no 

son dominados y usados. 

Relación entre método y hábito de estudio  

Los hábitos que se adquieren en la vida, ayuda a ser más ordenado y metódico en el 

estudio; según lo sustentado, todo ello con el propósito de obtener resultados satisfactorios. 

López (2000), citado por Ortega (2012). 

Diferencia entre métodos y técnicas de estudio  

Según Hernández (1998), las técnicas de estudio son ayudas prácticas para la tarea de 

estudiar, pues la técnica es un producto artificial elaborado por el individuo con el 

propósito de mejorar la actividad realizada, de acelerar la producción y elevar la calidad de 

lo que se produce. Así la técnica de estudio sirve para materializar el método de estudio 

llevando a la práctica concreta. El método no es todo, no basta, se necesitan otros medios 

que la hagan operativa, es decir, funcional; a este nivel se sitúan las técnicas.  
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2.2.1.5. Instrumentos de medición de hábitos de estudios 

En la actualidad existen innumerables cuestionarios e inventarios para medir el 

hábito de estudio de los alumnos, de las diferentes edades, niños, adolescentes y/o adultos. 

Las más utilizadas son: 

a. Inventario de hábitos de estudio de Pozar (IHE_POZAR). 

b. Inventario de hábitos de estudio de Wrenn (IHE_WRENN) 

c. Cuestionario de técnicas y hábitos de estudio de Somonetti. (CTHE) 

d. Autoevaluación de hábitos de estudio (AEHE)  

e. Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio de Gonzales y Fernández 

(CHTE). 

f. Cuestionario de hábitos de estudios y motivación para el aprendizaje de Oñate 

(HEMA). 

g. Cuestionario de método y hábito de estudios (CMHE). 

Cada uno de ellos muestran ciertas particularidades, pero encaminados a medir, de 

una u otra manera, los hábitos de estudio utilizados por los alumnos. 

Para efectos de la presente investigación se emplea el último de los nombrados. 

Ficha Técnica 

 Nombre: CMHE (Cuestionario de Métodos y Hábitos de Estudio) 

 Autor: Editorial Océano. 

 Finalidad: Conocer los hábitos de estudio 

 Tiempo de aplicación: 15 minutos 

 Aplicación: Individual, colectiva y autoadministrable en adolecentes (a partir de los 12 

años) y adultos.  

 Número de ítems: 60, divididos de la siguiente manera: 

 Planificación del estudio (5 ítems) 
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 Ambiente de estudio (5 ítems) 

 Método de estudio (8 ítems) 

 Lectura (8 ítems) 

 Memoria y atención (7 ítems) 

 La clase (9 ítems) 

 Técnicas auxiliares (11 ítems) 

 Revisión y exámenes (7 ítems) 

 Alternativas de respuesta: 4 (Nunca, a veces, casi siempre, siempre) 

 Puntuación:  

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

 

 Calificación: 

Tomando en cuenta la Media en cada indicador y dimensión: 

Media Atributo 

1 Hábitos de estudio MALO 

2 Hábitos de estudio REGULAR 

3 Hábitos de estudio BUENO 

4 Hábitos de estudio EXCELENTE 

 

Adaptación a la Escuela de Ingeniería del Ejército 

Para efectos estadísticos, se ha agrupado las 8 escalas del CMHE en 3 dimensiones: 

Condiciones Ambientales:  

 Planificación del estudio 

 Ambiente de estudio 

Métodos: 

 Método de estudio 

 Lectura 

 Memoria y atención 
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 La clase 

Técnicas: 

 Técnicas auxiliares 

 Revisión y exámenes 

2.2.2. Referente a logro académico 

2.2.2.1. Conceptualizaciones 

Según Chadwick (1979), el logro académico debe concebirse tanto 

cuantitativamente, cuando mide lo que arrojan las pruebas, como en forma cualitativa, 

cuando se aprecian subjetivamente los resultados de la educación. Si bien el proceso de 

enseñanza-aprendizaje posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos 

a lo largo de un período que se expresa en una sola calificación global, en ella influyen 

diversos factores, psicosociales, biológicos y familiares, además de las experiencias de 

aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada. El resultado se expresa no sólo en notas 

sino también en acciones entendidas como lo que efectivamente el estudiante logra hacer 

con lo aprendido. El nivel de logro de aprendizaje es la expresión de capacidades y 

características psicológicas del estudiante que se actualizan a través de un proceso de 

aprendizaje. 

Según Porcher (1980), el logro académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  Un estudiante con 

un buen logro académico, es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que deben rendir a lo largo de un curso.  En otras palabras el logro académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos o el  Nivel de conocimientos expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso en 
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enseñanza - aprendizaje en el que participa. En el logro académico intervienen además del 

nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el logro 

académico no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, aptitud, etc. 

Según Guerrero (1996), el rendimiento académico, llamado con frecuencia logro, 

expresa los resultados que obtienen los alumnos y las alumnas en las evaluaciones de los 

diversos objetivos fijados en el currículo escolar. Si el rendimiento es negativo se habla de  

fracaso escolar, un rendimiento positivo significa aprobar las asignaturas o cursos al ritmo  

anual previsto con calificaciones suficientes para pasar de curso o nivel. 

Según Pizarro  (1985), el  logro de aprendizaje académico  es  entendido  como una 

medida  de  las capacidades  respondientes  o  indicativa  que  manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia  de  un  proceso  de  

instrucción  o  formación.  El  mismo   autor, ahora   desde   una   perspectiva   propia   del   

alumno,   define   el    logro de aprendizaje como una capacidad respondiente de éste frente 

a estímulos  educativos,  susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos.  Este  tipo   de  logro de aprendizaje  puede   ser   entendido   

en relación con un  grupo  social  que  fija  los  niveles  mínimos  de  aprobación  ante   un   

determinado   cúmulo   de   conocimientos   o   aptitudes. 

Según Carrasco (1985), el logro de aprendizaje puede concebirse como el nivel de 

conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante el proceso 

enseñanza- aprendizaje. Desde una perspectiva propia del estudiante, se define el logro de 

aprendizaje como una capacidad correspondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. 

Este puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
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Según Danserau  (1985), el  logro académico  es  entendido  como una medida  de  

las capacidades  respondientes  o  indicativa  que  manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia  de  un  proceso  de  instrucción  o  

formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el logro 

académico como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos  educativos,  

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  

Este  tipo   de  logro académico  puede   ser   entendido   en relación con un  grupo  social  

que  fija  los  niveles  mínimos  de  aprobación  ante   un   determinado   cúmulo   de   

conocimientos   o   aptitudes. 

Según Gimeno (1987),  el nivel de logro de aprendizaje  es el resultado del proceso 

de enseñanza aprendizaje en función de los objetivos previstos, en el periodo de tiempo. El 

resultado expresa una calificación cuantitativa o cualitativa, así como influyen múltiples 

factores especialmente relacionados con la personalidad del sujeto. 

Según Reyes (2003), el logro  académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno; es así como éste se convierte en la tabla de medida para observar 

si el aprendizaje es logrado en el aula; manifiesta, además, que el logro de aprendizaje se 

refiere al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

Como se puede apreciar, existen muchas definiciones proporcionadas por 

diferentes autores, aunque finalmente, las coincidencias están referidas a que es una 

“medida” para verificar si se han alcanzado los aprendizajes significativos. 

2.2.2.2. Características del logro académico 

García & otros (1991), después de realizar un análisis comparativo de muchas  

definiciones sobre logro académico, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social.  
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En general, el nivel de logro de aprendizaje es caracterizado del siguiente modo: 

a) El nivel de logro de aprendizaje en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El nivel de logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios 

de valoración. 

d)  El nivel de logro de aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El nivel de logro de aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo. 

William Hull (2002), citado por Ortega (2012), sin embargo establece dos 

características fundamentales en el logro académico que son: la edad y el nivel de 

enseñanza. 

a) La edad: pues determinadas habilidades, determinadas destrezas son 

insuperables a determinadas edades. Observamos el caso de las destrezas básicas (lectura, 

escritura y operaciones básicas) se espera que el individuo haya alcanzado unas destrezas 

mínimas en ellas alrededor de los 9 años de edad. Lo patológico, de acuerdo a este criterio, 

sería un desempeño bajo el mínimo esperado, que no, le permitiese al individuo, a pesar de 

tener la edad correspondiente al nivel cursado, demostrar ciertas capacidades mínimas 

relativa al habla, la audición, la lectura, la escritura, el razonamiento, las habilidades 

matemáticas y las destrezas sociales. Bajo estas circunstancias sancionado por el sistema 

educativo. 

b) Nivel de enseñanza: Por otra parte, al ingresar al sistema educativo, 

originariamente por criterio de edad, se ingresa a una cadena indisoluble e inalterable en 
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que inevitablemente se debe avanzar paso a paso, de un nivel al siguiente sin opción de 

saltar uno. Sin embargo, existe la posibilidad de permanecer en uno de ellos más tiempo 

del establecido originalmente (1 año escolar) por el poder coercitivo del hecho social. 

2.2.2.3.  Aspectos fundamentales 

Valentín Martínez-Otero Pérez (2007), consideran que las condiciones del logro 

académico son tan importantes, que siempre se debe tener en cuenta algunos aspectos 

como la inteligencia, la personalidad, los hábitos y técnicas de estudio, clima social 

escolar, ambiente familiar, aprendizaje y conducta, entre otros.: 

2.2.2.3.1. La Inteligencia 

Hay correlaciones positivas entre efectos intelectuales y rendimiento, es preciso 

matizar que los resultados de los test de inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos 

el éxito o proceso escolar, sino más bien las diferentes posibilidades de aprendizaje del 

alumno, como es sabido, hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las tradicionales 

pruebas de cociente intelectual y cuyos resultados no son especialmente brillantes, incluso 

en algunos casos son negativos. Para explicar esta situación hay que apelar a otros 

aspectos, la personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos factores las 

predicciones sobre el rendimiento académico mejoran. 

2.2.2.3.2. Personalidad 

Durante la adolescencia acontecen notables formaciones físicas y psicológicas que 

pueden afectar el rendimiento. La formación de los educadores ha permitido contrarrestar 

las turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, confianza y 

seguridad,  fundamentales para el despliegue saludable y fecundo de la personalidad. 

2.2.2.3.3. Hábitos y técnicas de estudio 

Tienen gran poder predictivo del Nivel de Logro de Aprendizaje, mayor incluso 

que las aptitudes intelectuales. Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los 
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resultados escolares son las condiciones ambientales y la planificación del estudio. El 

rendimiento intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia, la 

iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el mobiliario, 

son algunos de los factores que influyen en el estado de organismos, así como en la 

concentración del estudiante. 

2.2.2.3.4. Clima social escolar 

Depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, la entonación y la 

organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. En general, el tipo de 

profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de 

resultados positivos y a la colocación de un escenario de formación presidido por la 

cordialidad. 

Se puede pronosticar un mejor logro académico a los alumnos que trabajan en un 

ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la cooperación, sin 

desatender el trabajo autónomo. Así, pues, se confirma la idea de que el establecimiento y 

seguimiento de normas claras y el acontecimiento por parte de los alumnos de las 

consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento. 

2.2.2.3.5. Ambiente Familiar 

Influye considerablemente en el educando tanto por las relaciones que se establecen 

en el hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, etc., que se brindan, así como 

por la forma de ocupar el tiempo libre. La familia es la institución natural más importante 

en la formación, se ha comprobado que las actividades sociales y recreativas de la familia 

constituyen un buen indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el 

rendimiento del alumno. 

Es necesario plantearse seriamente el problema del rendimiento en la escuela; este 

puede determinarse en función de varios criterios, pero el más aceptado por pedagogos, 
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psicólogos escolares y otros especialistas en el campo educativo en función del logro 

académico alcanzado por la masa estudiantil. 

El logro académico, en principio, es concebido como un problema que sólo se 

resolverá, de forma científica, cuando se determina la relación existente entre el trabajo 

realizado por los docentes en interacción con sus alumnos, por un lado, y la educación, es 

decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos, por otro. Para precisar el logro 

académico de un grupo de alumnos han de considerarse dos puntos aspectos 

fundamentales en el proceso educativo: 

2.2.2.3.6. Aprendizaje y conducta. 

En tal sentido, los avances experimentados por la pedagogía experimental  

permiten llegar a un conocimiento bastante exacto de lo que un alumno aprende; no 

obstante, midiendo la instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, se 

podrán conocer otros factores volitivos, emocionales, sociales, que influyen en aquella, De 

esta manera, la instrucción dice mucho acerca de la inteligencia de los alumnos, así como 

también de sus habilidades, de su voluntad, motivaciones, sentimientos, capacidades, e 

incluso, de las condiciones sociales y culturales en el que se desenvuelven puede 

distinguirse, dos factores en el aprendizaje como indicador del rendimiento académico e 

intelectual del estudiante; los conocimientos adquiridos y los hábitos que le permiten 

ejecutar con facilidad operaciones, por lo general, de carácter intelectual. 

Existe una relación inevitable entre el término rendimiento y evaluación, pues en la 

vida del escolar lo que permite visualizar el rendimiento de los alumnos no es más que 

producto del sistema de evaluación, el problema de la evaluación justo y objetivo 

representa aún un gran reto por los especialistas. 

2.2.2.4. Clasificación 

Según Taipe (2011), se clasifican en: 
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2.2.2.4.1. Logro académico basado en la voluntad 

 Contribuye a toda la capacidad del hombre, su voluntad, la única facultad dueña 

del señorío humano y de la que se desprende sus acciones. 

2.2.2.4.2. Logro académico basado en la capacidad 

Es la relación basada en el trabajo realizado por el maestro y la perfección 

intelectual y moral alcanzada por los alumnos, esta concepción ha sido muy común en el 

campo educativo. Si un escolar no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o bien por 

otros factores, como la falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un estudiante que 

tiene buena capacidad, un alto nivel de rendimiento. 

2.2.2.4.3. Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto 

Es la utilidad o provecho de todas las actividades, tanto educativas como 

informativas. 

2.2.2.5. Evaluación de los logros académicos 

La Evaluación del nivel de logro de aprendizaje tiende a identificarse con el logro 

de objetivos y contenidos de tipo intelectual. Sólo así se podrá afirmar que los alumnos 

están recibiendo una educación de calidad, cuando mediante procedimientos válidos y 

confiables se pueda constatar el logro de objetivos que corresponde a una educación 

preestablecida. 

En la Evaluación del nivel de logro de aprendizaje, surgen nuevos planteamientos 

sobre el entorno del aprendizaje. En este contexto, la evaluación alternativa pretende 

reemplazar a la evaluación de la capacidad de retención y memoria del alumno, 

permitiéndole que demuestre el desarrollo de capacidades cognitivas superiores, 

habilidades, destrezas procedimentales, comportamientos y actitudes, aplicándolas a 

situaciones problemáticas  concretas. 



40 

 

La evaluación supone una forma específica de conocer y de  relacionarse con la 

realidad educativa, para favorecer cambios optimizadores de ella. “La evaluación ha sido 

concebida como un proceso de recogida de información, orientado a la emisión de juicios 

de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención de relevancia educativa”. Esta 

definición técnica se ve impregnada de elementos ambientales que modifican su carácter. 

2.2.2.6. Sistema de evaluación  en el Perú 

Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 

teniendo en consideración el sistema vigesimal ( de 0 a 20); el puntaje obtenido se traduce 

a la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual puede   variar   desde  aprendizaje  

bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  basándonos  en   el siguiente cuadro:  

Tabla 1 

Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU) 

Notas Valoración 

15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficiente 

 

Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para sus 

calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio (13 en el sistema 

vigesimal).  

Actualmente la categorización del logro de aprendizaje, es como lo muestra el 

siguiente cuadro: 

Tabla 2 

Categorización del Nivel de logro de aprendizaje en el Sistema Educativo Militar 

Notas  

Notas 

Valoración  

17 - 20 Alto 
12 – 16,99 Medio 
0 – 11,99 Bajo 

 

Si se tiene en consideración que la mayoría de las instituciones de educación 

superior consideran el “medio punto” a favor del alumnos, con “10.50” se aprueba una 
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asignatura, contra el “12,00” del sistema educativo militar; podría decirse que este último 

sistema es mucho más exigente que la gran mayoría de las universidades del país. Sin 

considerar, que normalmente no se puede “repetir” de año en las escuelas de formación 

castrense. 

2.3. Definición de términos básicos 

Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta 

manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha de 

ser un lugar cómodo, ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, pero 

no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la primera 

permiten comprender gran parte de la otra categoría. 

Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 

automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale 

a una habilidad automatizada 

Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir para 

quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario respecto 

a la profesión y al desarrollo en torno a la vida.  

Nivel de logro académico. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 

educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del 

estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son los promedios de 

calificación obtenida por el educando, respecto a las asignaturas propias de su formación 

profesional. 
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Planificación para el estudio. Es la acción  consistente en utilizar un conjunto de 

procedimientos  mediante los cuales  se introduce una mayor racionalidad y organización 

en un conjunto de actividades  y acciones articuladas entre sí que, previstas 

anticipadamente, tienen el propósito de influir en el estudio. 

Técnica de Estudio. Son estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en práctica 

para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio, para 

mejorar el nivel de logro de aprendizaje. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

HG: Los métodos y hábitos de estudio se relacionan significativamente con el logro 

académico de los oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de Ingeniería en la 

Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú – 2017. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Las condiciones ambientales se relacionan significativamente con el logro 

académico de los oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de Ingeniería en la 

Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú – 2017. 

Ho: Las condiciones ambientales no se relacionan significativamente con el logro 

académico de los oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de Ingeniería en la 

Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú – 2017. 

HE2: Los métodos se relacionan significativamente con el logro académico de los 

oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería 

del Ejército del Perú – 2017. 

Ho: Los métodos no se relacionan significativamente con el logro académico de los 

oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería 

del Ejército del Perú – 2017. 

HE3: Las técnicas se relacionan significativamente con el logro académico de los 

oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería 

del Ejército del Perú – 2017. 
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Ho: Las técnicas no se relacionan significativamente con el logro académico de los 

oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería 

del Ejército del Perú – 2017. 

3.2. Variables 

Variable 1: Método y Hábito de estudios 

Variable 2: Logro Académico 

3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 

1 

 

Método y 

hábito de 

estudios 

Condiciones 

ambientales 

 Planificación del 

estudio. 

 Lugar de Estudio 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 CMHE 

Métodos 

 Método de estudios 

 Lectura 

 Memoria y atención 

 La clase 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 CMHE 

Técnicas 

 Técnicas auxiliares. 

 Revisión y exámenes 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Encuesta. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 CMHE 

Variable 

2 

Logro 

académico 

Nivel Alto 
 Notas desde 17.00 

hasta 20.00 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Acta de Notas. 

Nivel Medio 

 Notas desde 12.00 

hasta 16.99 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Acta de Notas. 

Nivel Bajo 

 Notas desde 00.00 

hasta 11.99 

 Análisis de 

contenido. 

 Observación. 

 

 Cuadros estadísticos. 

 Observación directa 

 Acta de Notas. 

 

  



45 

 

Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 

sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 

de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 

instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 

4.2. Tipo de investigación   

Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  

4.3. Diseño de investigación 

Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 

variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 

en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 

fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 

otros, 2010) 

Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 

valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 

del tiempo. 

 

M: Muestra 

O: Observación y medición de una variable. 

r: Relación. 

M 

 Var 1 

    r 

Var 2 
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Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

4.4. Población y muestra 

Para realizar el presente estudio se trabajó en base a una población de 38 oficiales 

alumnos, la muestra es de tipo censal. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnicas. 

Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 

4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, 

libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 

sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 

resumen, y bibliográficas. 

4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestra  investigación es la  

observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 

base se ha recopilado la información. 

4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 

verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 

grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 

contexto. 

4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro trabajo se ha considerado ítems 

dirigido a los alumnos. 

4.5.2. Instrumentos. 

Observación directa o Guía de campo.  

Cuestionarios estructurados 

Cuestionario Método y Hábito de Estudios (CMHE) 
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Acta de Notas 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 

En razón de que el CMHE es de reconocimiento internacional no se le ha sometido 

a ninguna otra prueba de confiabilidad.  

Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 

que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 

los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 

medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 

información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 

desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 

estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 

Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 

comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 

continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 

(asociación existente entre dos variables).  

Su fórmula es: 

 

X2: Chi cuadrado 

O: Frecuencia observada 

E:  Frecuencia esperada 
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4.7. Procedimiento 

La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 

estadístico, se llevó a cabo entre los meses de junio y julio. Luego de una entrevista con el 

Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 

e inclusive nos proporcionó información a título personal. 

Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 

SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 

el Programa Excel. 

Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 

de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 

posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 

componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 

permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 

de la realidad estudiada. 

Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 

respuesta, se estableció la tabla siguiente: 

Tabla 4 

Interpretación cualitativa del porcentaje 

Porcentaje Interpretación 

100% Unanimidad 

80% - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez 

Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 

investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 

5.1.2  Confiabilidad 

El CMHE, por ser de reconocimiento mundial, se asume su confiabilidad total. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Las respuestas individuales de los 38 oficiales tomados como muestras se han 

pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo, 

tanto para el cuestionario CMHE como para el promedio ponderado de notas de los 

Oficiales. (Ver apéndice 4: Cuadro de Notas). 

5.2.1. Variable: Método y Hábito de estudio 

5.2.1.1. Dimensión: Condiciones ambientales. 

5.2.1.1.1. Indicador: Planificación 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de Planificación 

 Planificación N Media Desv. típ. Varianza 

P1 Estudio todos los días 38 3.47 .725 .526 

P2 Estudio a la misma hora 38 3.37 .751 .563 

P3 Planifico lo que debo estudiar cada día 38 3.42 .793 .629 

P4 Anoto en mi agenda todo lo que debo hacer 38 3.42 .758 .575 

P5 Mi trabajo diario lo hago de acuerdo con mis intereses 38 3.34 .815 .664 

     3.41 0.77 0.59 
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Figura 1. Media de Planificación 

Interpretación 

Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

 Estudio todos los días  

 Planifico lo que debo estudiar todos los días, y anoto en mi agenda todo lo que 

debo hacer; ambos con 42), 

 Estudio a la misma hora 37). 

La “Planificación 41 

5.2.1.1.2. Indicador: Lugar de estudio 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de Lugar de estudio 

 Lugar de estudio N Media Desv. típ. Varianza 

P6 Tengo un sitio para estudiar 38 3.45 .760 .578 

P7 Evito estudiar con música 38 3.24 1.101 1.213 

P8 Me preocupo de la posición corporal cuando estudio 38 3.50 .647 .419 

P9 Antes de sentarme a estudiar preparo todo lo necesario 38 3.42 .722 .521 

P10 Tengo una mesa para trabajar cómodamente 38 3.68 .620 .384 

     3.46 0.77 0.62 
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Figura 2. Media de Lugar de estudio 

Interpretación 

Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

 Tengo una mesa de trabajo cómodamente 68),  

 Me preocupo de la posición corporal cuando estudio 50), 

 Tengo un sitio para estudiar 45). 

El “Lugar de estudio 46 

 

Figura 2a. Media de la Dimensión Condiciones ambientales 

Interpretación: 

Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

“Lugar de estudio 46 

“Planeamiento 41 

La media de la dimensión “Condiciones ambientales”  

3.41

3.46

3.38

3.4

3.42

3.44

3.46

3.48

PLANEAMIENTO LUGAR DE ESTUDIO
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5.2.1.2. Dimensión: Métodos 

5.2.1.2.1. Indicador: Métodos de estudio 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de Métodos de estudio 

 Método de estudios N Media Desv. típ. Varianza 

P11 Cuando estudio leo primero el contenido para saber de qué trata 38 3.50 .688 .473 

P12 Cuando estudio subrayo lo más importante 38 3.50 .688 .473 

P13 Hago esquema cuando estudio 38 3.42 .758 .575 

P14 Uso mis esquemas para repasar 38 3.58 .683 .467 

P15 Intento comprender todo lo que leo antes de aprenderlo 38 3.37 .786 .617 

P16 Consulto otros libros aparte de los textos o módulos 38 3.66 .534 .285 

P17 Repaso con frecuencia los temas desarrollados en clase 38 3.42 .722 .521 

P18 Repaso en voz alta para retener mejor lo aprendido 38 3.68 .574 .330 

     3.52 0.68 0.47 

 

Figura 3. Media de Métodos de estudio 

Interpretación: 

Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

 Repaso en voz alta para retener mejor lo aprendido 68), 

 Consulto otros libros aparte de los textos o módulos 66), 

 ,58). 

Los “Métodos de estudio 54 

5.2.1.2.2. Indicador Lectura 
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Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de Lectura 

 Lectura N Media Desv. típ. Varianza 

P19 Leo todos los días un rato 38 3.34 .781 .610 

P20 Me intereso por todo lo que leo 38 3.45 .760 .578 

P21 Me interesan las lecturas que me sugieren mis profesores 38 3.47 .797 .634 

P22 Adapto mi velocidad lectora al tema que leo o estudio 38 3.45 .724 .524 

P23 
Cuando leo, me interrumpo de vez en cuando para descansar la 

vista 

38 3.32 .842 .708 

P24 Busco en el diccionario las palabras que desconozco 38 3.58 .722 .521 

P25 Cuando estoy leyendo, me molesta que hablen a mi lado 38 3.45 .828 .686 

P26 Cuando leo silenciosamente evito mover los labios y la lengua 38 3.53 .762 .580 

     3.45 0.78 0.61 

 

 

Figura 4. Media de Lectura 

Interpretación: 

Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

 Busco en el diccionario las palabras que desconozco 58). 

 Cuando leo silenciosamente evito mover los labios y la lengua 53). 

 Me interesan las lecturas que 47). 

La  “Lectura 45 

5.2.1.2.3. Indicador: Memoria y atención 
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Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de Memoria y atención 

 Memoria y atención N Media Desv. típ. Varianza 

P27 
Intento memorizar lo que me parece lo más importante del 

tema 

38 3.55 .724 .524 

P28 Trato de comprender lo que estudio antes de memorizarlo 38 3.74 .554 .307 

P29 
Uso reglas mnemotécnicas para memorizar las cosas que 

tengo que aprender 

38 3.68 .620 .384 

P30 
Lo que tengo que aprender lo organizo para ayudarme a 

memorizarlo 

38 3.55 .645 .416 

P31 Repaso en voz alta para memorizarlo mejor 38 3.53 .687 .472 

P32 Estudio activamente para no distraerme 38 3.76 .542 .294 

P33 Mientras estudio subrayo, hago esquemas, etc. 38 3.37 .786 .617 

     3.60 0.65 0.43 

 

 

Figura 5. Media de Memoria y atención 

Interpretación: 

Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

 Estudio activamente para no distraerme 76). 

 Trato de comprender lo que estudio antes de memorizarlo 74). 

 Uso reglas mnemotécnicas para memorizar las cosas que tengo que aprender 

68). 

La  “Memoria y atención 60 

5.2.1.2.4. Indicador: La clase 
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Tabla 10 

Estadísticos descriptivos de La clase 

 La clase N Media Desv. típ. Varianza 

P34 Procuro asistir a clases todos los días 38 3.66 .481 .231 

P35 En clase pregunto al profesor lo que no entiendo 38 3.68 .662 .438 

P36 Me llevo bien con los profesores 38 3.55 .686 .470 

P37 Procuro estar activo-a en clase para no distraerme 38 3.55 .724 .524 

P38 Tomo apuntes en clase 38 3.47 .725 .526 

P39 Después de clase paso a limpio mis apuntes 38 3.63 .589 .347 

P40 Uso abreviaturas cuando tomo apuntes todos los días 38 3.53 .725 .526 

P41 Intento organizar mis apuntes todos los días 38 3.53 .687 .472 

P42 Uso apuntes y libros para preparar mis exámenes 38 3.63 .589 .347 

     3.58 0.65 0.43 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Media de La clase 

Interpretación: 

Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

 En clase pregunto al profesor lo que no entiendo 68). 

 Procuro asistir a clases todos los días 66). 

 Después de clase paso a limpio mis apuntes, y Uso apuntes y libros para preparar 

63). 

La “Clase  
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Figura 6a. Media de la dimensión Métodos 
Interpretación: 

Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

“Memoria y atención 60 

“La clase 58 

“Métodos de estudio 52 

“Lectura 45 

La media de la dimensión “Métodos” 54 

5.2.1.3. Dimensión: Técnicas 

5.2.1.3.1. Indicador: Técnicas auxiliares 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos de Técnicas auxiliares 
 Técnicas auxiliares N Media Desv. típ. Varianza 

P43 Consulto en bibliotecas para hacer mis trabajos de clase. 38 3.42 .793 .629 

P44 Uso libros de consulta para ampliar mi información 38 3.32 .809 .654 

P45 
Las ideas más importantes de lo que leo las registro en 

fichas 

38 3.39 .790 .624 

P46 Uso el diccionario cuando desconozco las palabras 38 3.42 .793 .629 

P47 Me gusta cuidar la ortografía 38 3.61 .679 .462 

P48 Cuando hago un trabajo, primero hago el borrador 38 3.45 .645 .416 

P49 Me gusta presentar bien mis trabajos 38 3.58 .722 .521 

P50 
Cuando tengo que hacer un trabajo, hago un esquema 

previo 

38 3.58 .642 .413 

P51 Cuando escribo lo entiende el profesor sin dificultad 38 3.50 .647 .419 

P52 
Me intereso por interpretar los gráficos que aparecen en mis 

lecturas 

38 3.32 .873 .762 

P53 Me gusta participar en clase 38 3.50 .726 .527 

     3.46 0.74 0.55 
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Figura 7. Media de Técnicas auxiliares 

Interpretación: 

Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

 Me gusta cuidar la ortografía 61) 

 Me gusta presentar bien mis trabajos, y cuando tengo que hacer un trabajo, hago un 

esquema previo 58) 

 Cuando escribo lo entiende el profesor sin dificultad, y me gusta participar en clase 

50).  

Las “Técnicas auxiliares 46 

5.2.1.3.2. Indicador: Revisión y Exámenes 

Tabla 12 

Estadísticos descriptivos de Revisión y exámenes 

 Revisión y exámenes N Media Desv. típ. Varianza 

P54 Me tomo tiempo para preparar los exámenes 38 3.32 .775 .600 

P55 Tengo un calendario de repasos 38 3.55 .724 .524 

P56 El día antes del examen lo dedico a repasar 38 3.45 .795 .632 

P57 
Antes de empezar a hacer un examen, organizo lo que voy a 

hacer 

38 3.34 .781 .610 

P58 
En los exámenes empiezo siempre por la pregunta que mejor 

me se 

38 3.50 .762 .581 

P59 
Antes de contestar la pregunta de un examen, pienso 

detenidamente lo que voy responder 

38 3.58 .758 .575 

P60 
Me intereso por interpretar los gráficos que aparecen en mis 

lecturas 

38 3.61 .679 .462 

     3.48 0.75 0.57 
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Figura 8. Media de Revisión y exámenes 

Interpretación: 

Los ítems que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  

 Relacionan el tema estudiado con lo aprendido anteriormente, con una  

 Acostumbran a memorizar las ideas más importantes que han resumido en un tema 

o lección, con  una  

 Subrayas las ideas más importantes a medida que vas estudiando un tema, con  una 

 

La “Revisión y exámenes  

 

Interpretación: 

Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los entrevistados son:  
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“Revisión y exámenes ,48 

“Técnicas auxiliares 46 

La media de la dimensión “Técnicas” 47. 

Análisis de la variable: Métodos y Técnicas de estudio 

 

Figura 9. Medias de la variable Métodos y Hábitos de Estudio 

Las más empleadas por los entrevistados son: 

Las “Métodos  

Las “Técnicas  

Las “Condiciones ambientales  

Tabla 13 

Frecuencia de Método y Hábito de Estudio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

BUENO 15 39,5 39,5 39,5 

EXCELENTE 23 60,5 60,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Interpretación: 

El 60,5% (23alumnos) ha desarrollado Hábitos de Estudio EXCELENTE, y el 

RESTANTE 39,5% (15 alumnos)  ha desarrollado Hábitos de Estudio BUENO, ninguno 

se encuentra en el nivel REGULAR o MALO. 
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5.2.1. Variable: Logro Académico. 

Tabla 14 

Frecuencia del Nivel de logro académico 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALTO 19 50,0 50,0 50,0 

MEDIO 19 50,0 50,0 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

 

Figura 10. Nivel de Logro Académico 

Interpretación: 

El 50% de los alumnos ha obtenido nivel ALTO, el otro 50% ha obtenido nivel MEDIO, 

ninguno se encuentra en el nivel BAJO. 

5.2.3. Contrastación de hipótesis  

Hipótesis específica de investigación 01 

Las condiciones ambientales se relacionan significativamente con el logro académico de 

los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 

Hipótesis nula 01 

Las condiciones ambientales NO  relacionan significativamente con el logro académico de 

los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 
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Tabla 15 

Tabla de contingencia Condiciones ambientales– Logro Académico 
 

Recuento 

 Nivel de Logro Total 

ALTO MEDIO 

Condiciones Ambientales 
BUENO 11 7 18 

EXCELENTE 8 12 20 

Total 19 19 38 

 

Tabla 15a 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.125 1 ,005 

Razón de verosimilitudes 4.287 1 ,004 

N de casos válidos 38   
 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.005 es menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las 

condiciones ambientales se relacionan significativamente con el logro académico de los 

alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”. 

Hipótesis específica de investigación 02 

Los Métodos se relacionan significativamente con el logro académico de los 

alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 

Hipótesis nula 02 

Los Métodos NO se relacionan significativamente con el logro académico de los 

alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 

Tabla 16 

Tabla de contingencia Métodos – Logro Académico 
 

Recuento 

 Nivel de Logro Total 

ALTO MEDIO 

Métodos 
BUENO 9 8 17 

EXCELENTE 10 11 21 

Total 19 19 38 
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Tabla 16a 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.214 1 ,000 

Razón de verosimilitudes 4.127 1 ,001 

N de casos válidos 38   
 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001)  es menor 

que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 

investigación 02  “Los Métodos se relacionan significativamente con el logro académico 

de los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 

Hipótesis específica de investigación 03 

Las Técnicas de Estudio se relacionan significativamente con el logro académico 

de los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017. 

Hipótesis nula 03 

Las Técnicas de Estudio NO se relacionan significativamente con el logro 

académico de los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del 

Ejército – 2017. 

Tabla 17 

Tabla de contingencia Técnicas de Estudio – Logro Académico 
 

Recuento 

 Nivel de Logro Total 

ALTO MEDIO 

Técnicas de Estudio 
BUENO 8 13 21 

EXCELENTE 11 6 17 

Total 19 19 38 

Tabla 17a 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.958 1 ,000 

Razón de verosimilitudes 3.945 1 ,001 

N de casos válidos 38   
 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001)  es menor 

que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
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investigación 03  “Las Técnicas de Estudio se relacionan significativamente con el logro 

académico de los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del 

Ejército – 2017”. 

Hipótesis principal de investigación 

Los Métodos y Hábitos de Estudio se relacionan significativamente con el logro 

académico de los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del 

Ejército – 2017. 

Hipótesis principal nula 

Los Métodos y Hábitos de Estudio NO se relacionan significativamente con el 

logro académico de los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del 

Ejército – 2017. 

Tabla 18 

Tabla de contingencia Métodos y Hábitos de Estudio – Logro Académico 
 

Recuento 

 Nivel de Logro Total 

ALTO MEDIO 

Métodos y Hábitos de Estudio 
BUENO 9 6 15 

EXCELENTE 10 13 23 

Total 19 19 38 

 

 

Figura  11. Relación Métodos y Hábitos de Estudio – Logro Académico 
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Tabla 18a 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.513 1 ,007 

Razón de verosimilitudes 3.878 1 ,011 

N de casos válidos 38   
 

Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.007 es menor que 0.05, entonces se rechaza 

la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 

“Los Métodos y Hábitos de Estudio se relacionan significativamente con el logro 

académico de los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del 

Ejército – 2017”. 

5.3.  Discusión de los resultados  

Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 

variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, que la 

hipótesis general (“Los Métodos y Hábitos de Estudio se relacionan significativamente 

con el logro académico de los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de 

Ingeniería del Ejército – 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas 

variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 

teorías como las de Marqués y Mondragón (1987), Fernández (1988), Covey (1989), 

Belaunde, I. (1994), Perrenoud (1996), Tapia (1998), Martínez, Pérez y Torres (1999), 

Mira y López, (2000). Horna (2001), Soto (2004), y Chadwick (1979), lo hacemos más 

consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el logro académico 

de los alumnos se debe en gran parte a los hábitos de estudios que han desarrollado 

durante el Programa Ampliatorio; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores 

como las de Rivadeneyra,  R. (2010), Cruz, F. y Quiñones, A. (2011), Ortega, V. (2012) y 

Enrique, M. (2013),  quienes concluyen que existe relación entre los hábitos de estudio 

con el nivel de logro académico.  
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 

condiciones ambientales se relacionan significativamente con el logro académico de los 

alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se 

puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “condiciones 

ambientales” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 

alumnos, y si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 

teorías como Fernández (1988) y Perrenoud, 1996),  los hacemos más consistente; todas 

estas acciones no han hecho más que justificar las buenas condiciones ambientales con que 

cuentan los alumnos; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como la de 

Rivadeneyra,  R. (2010),  quien encuentra un gran nivel de  planificación  y  ambiente de 

estudio adecuado, que coincide con el alto rendimiento de los alumnos. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 

Métodos se relacionan significativamente con el logro académico de los alumnos del 

Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se puede apreciar 

que con lo comprobado con respecto a la dimensión “métodos” se establece un grado de 

relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos,  y si a estos resultados le 

acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías los hacemos más consistente; 

además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como la de Enrique (2013) quien 

concluye en la importancia que tienen el cumplimiento de los métodos de estudios, para 

lograr los objetivos trazados. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 

Técnicas se relacionan significativamente con el logro académico de los alumnos del 

Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se puede apreciar 

que con lo comprobado con respecto a la dimensión “técnicas” se establece un grado de 

relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos; y si a estos resultados le 
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acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente; 

todas estas acciones no han hecho más que justificar que los alumnos conocen y 

desarrollan bien las técnicas; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como 

las de Ortega, V. (2012), quien destaca las dimensiones resolución de tareas y preparación 

de exámenes. 

. 
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Conclusiones 

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las condiciones 

ambientales se relacionan significativamente con el logro académico de los alumnos 

del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se ha 

podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 

entrevistados y los resultados estadísticos, que el nivel de logro alcanzado por los 

alumnos se debe, en parte, por la planificación de estudios que hacen los alumnos, así 

como la buena elección del lugar de estudio que hacen. De esta manera se comprueba 

fehacientemente la hipótesis específica 1. 

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Los Métodos se 

relacionan significativamente con el logro académico de los alumnos del Programa 

Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer 

su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 

resultados estadísticos, que el nivel de logro alcanzado por los alumnos se debe, en 

parte, a los métodos de estudios empleados, a la dedicación a la lectura, el empleo de 

la memoria y atención y el desarrollo de las diversas actividades en clases. De esta 

manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 

3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Las Técnicas se 

relacionan significativamente con el logro académico de los alumnos del Programa 

Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer 

su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 

resultados estadísticos, que el nivel de logro alcanzado por los alumnos se debe, en 

parte, por las técnicas auxiliares que emplean los alumnos y la revisión de tareas y 

exámenes . De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Los alumnos tienen métodos y hábitos de estudios positivos, considerando que el 23 

de ellos (60.5%) tienen hábitos de estudios EXCELENTE, y  15  de ellos (39.5%) 

tienen hábitos de estudio BUENO. Es oportuno hacer notar que ninguno estuvo en la 

condición de nivel regular, ni malo, probablemente se deba a la disciplina militar y a 

la actitud positiva de los alumnos. 

5. Los oficiales tienen un buen nivel de logro académico, considerando que el 50% 

tienen un nivel ALTO y el restante 50% tienen nivel MEDIO. La nota máxima es 

18.407 y la mínima es 15.635; el promedio es 17.051, considerado ALTO. 

6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  

Los Métodos y Hábitos de Estudio se relacionan significativamente con el logro 

académico de los alumnos del Programa Ampliatorio de la Escuela de Ingeniería del 

Ejército – 2017 
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Recomendaciones 

Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 

misma, se recomienda lo siguiente: 

1. Que la Dirección haga conocer a los alumnos el resultado del Cuestionario de Método 

y Hábito de Estudios (CHTE), a fin de que optimicen sus hábitos de estudio y se 

motiven más por sus aprendizajes. 

2. Que la Dirección haga conocer estos resultados a los docentes e instructores, ya que 

ellos son los motivadores principales en la actitud de los alumnos.. 

3. Que la Dirección propicie más a menudo la realización de este tipo de encuestas, a fin 

de mejorar la calidad educativa de la Escuela de Ingeniería. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

 

Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables e dimensiones Metodología 

 

Problema principal 

¿De qué manera se relacionan el método y 

hábito de estudio con el logro académico de 

los oficiales alumnos del Programa 

Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de 

Ingeniería del Ejército del Perú – 2017? 

Problemas específicos 

a. ¿De qué manera se relacionan las 
condiciones ambientales con el logro 

académico de los oficiales alumnos del 

Programa Ampliatorio de Ingeniería en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército del 

Perú – 2017? 

b. ¿De qué manera se relacionan los 
métodos con el logro académico de los 

oficiales alumnos del Programa 

Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela 
de Ingeniería del Ejército del Perú – 

2017? 
c. ¿De qué manera se relacionan las 

técnicas con el logro académico de los 

oficiales alumnos del Programa 
Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela 

de Ingeniería del Ejército del Perú – 

2017? 
 

 

Objetivo general 

Determinar de qué manera se relacionan los 

métodos y hábitos de estudio con el logro 

académico de los oficiales alumnos del Programa 

Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de 

Ingeniería del Ejército del Perú – 2017. 

Objetivos específicos 

a. Determinar de qué manera se relacionan 
las condiciones ambientales con el logro 

académico de los oficiales alumnos del 

Programa Ampliatorio de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército del 

Perú – 2017. 

b. Determinar de qué manera se relacionan 
los métodos con el logro académico de 

los oficiales alumnos del Programa 

Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela 
de Ingeniería del Ejército del Perú – 

2017. 
c. Determinar de qué manera se relacionan 

las técnicas con el logro académico de los 

oficiales alumnos del Programa 
Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela 

de Ingeniería del Ejército del Perú – 2017 

 

Hipótesis general 

 

Los métodos y hábitos de estudio se relacionan 

significativamente con el logro académico de los 

oficiales alumnos del Programa Ampliatorio de 

Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército del Perú – 2017. 

Hipótesis específicas 

a. Las condiciones ambientales se relacionan 

significativamente con el logro académico de 

los oficiales alumnos del Programa 
Ampliatorio de Ingeniería en la Escuela de 

Ingeniería del Ejército del Perú – 2017. 

b. Los métodos se relacionan significativamente 

con el logro académico de los oficiales 

alumnos del Programa Ampliatorio de 

Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército del Perú – 2017. 

c. Las técnicas se relacionan significativamente 
con el logro académico de los oficiales 

alumnos del Programa Ampliatorio de 

Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército del Perú – 2017. 

 

 

 

Variables 

Variable 1: 
Método y hábito de 

estudios 

Variable 2:                             

Logro académico 

 

Dimensiones 

Para variable 1: 

 Condiciones 
ambientales 

 Métodos 

 Técnicas 

 

Para variable 2: 

 Nivel alto 

 Nivel medio 

 Nivel Bajo 

 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

Investigación cuantitativa de 

naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 

relación entre método y hábito de 

estudio y logro académico. 

Población y muestra 

La población lo constituyen 38 
Subtenientes y  la muestra es de 

tipo censal.  

Técnicas de recolección de 

datos 

 Análisis de contenidos. 

 Observación 

 Encuestas. 

Instrumentos. 

 Observación directa 

 Cuadros estadísticos 

 CMHE 

 Acta de Notas 
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Apéndice B 

Cuestionario de encuesta 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de los hábitos de 

estudio con el logro académico;  por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 

pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 

 

Instrucciones 

 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

 ¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Cuestionario de método y hábito de estudio (cmhe) 

  Dimensión: condiciones ambientales Nunca 

A  

veces 

Casi  

siempre Siempre 

  Indicador: planificación 1 2 3 4 

1 Estudio todos los días         

2 Estudio a la misma hora         

3 Planifico lo que debo estudiar cada día         

4 Anoto en mi agenda todo lo que debo hacer         

5 Mi trabajo diario lo hago de acuerdo con mis intereses         

  Indicador: lugar de estudio         

6 Tengo un sitio para estudiar         

7 Evito estudiar con música         

8 Me preocupo de la posición corporal cuando estudio         

9 Antes de sentarme a estudiar preparo todo lo necesario         

10 Tengo una mesa para trabajar cómodamente         

  
Dimensión: métodos 

        

  
Indicador: método de estudio 

        

11 Cuando estudio leo primero el contenido para saber de que trata         

12 Cuando estudio subrayo lo más importante         

13 Hago esquema cuando estudio         

14 Uso mis esquemas para repasar         

15 Intento comprender todo lo que leo antes de aprenderlo         

16 Consulto otros libros aparte de los textos o módulos         

17 Repaso con frecuencia los temas desarrollados en clase         

18 Repaso en voz alta para retener mejor lo aprendido         
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Indicador: lectura 

        

19 Leo todos los días un rato         

20 Me intereso por todo lo que leo         

21 Me interesan las lecturas que me sugieren mis profesores         

22 Adapto mi velocidad lectora al tema que leo o estudio         

23 Cuando leo, me interrumpo de vez en cuando para descansar la vista         

24 Busco en el diccionario las palabras que desconozco         

25 Cuando estoy leyendo, me molesta que hablen a mi lado         

26 Cuando leo silenciosamente evito mover los labios y la lengua         

  
Indicador: memoria y atención 

        

27 Intento memorizar lo que me parece lo más importante del tema         

28 Trato de comprender lo que estudio antes de memorizarlo         

29 Uso reglas mnemotécnicas para memorizar las cosas que tengo que 

aprender 
        

30 Lo que tengo que aprender lo organizo para ayudarme a memorizarlo         

31 Repaso en voz alta para memorizarlo mejor         

32 Estudio activamente para no distraerme         

33 Mientras estudio subrayo, hago esquemas, etc.         

  
Indicador: la clase 

        

34 Procuro asistir a clases todos los días         

35 En clase pregunto al profesor lo que no entiendo         

36 Me llevo bien con los profesores         

37 Procuro estar activo-a en clase para no distraerme         

38 Tomo apuntes en clase         

39 Después de clase paso a limpio mis apuntes         

40 Uso abreviaturas cuando tomo apuntes todos los días         

41 Intento organizar mis apuntes todos los días         

42 Uso apuntes y libros para preparar mis exámenes         

  Dimensión: técnicas         

  Indicador: técnicas auxiliares         

43 Consulto en bibliotecas para hacer mis trabajos de clase.         

44 Uso libros de consulta para ampliar mi información         

45 Las ideas más importantes de lo que leo las registro en fichas         

46 Uso el diccionario cuando desconozco las palabras         

47 Me gusta cuidar la ortografía         

48 Cuando hago un trabajo, primero hago el borrador         

49 Me gusta presentar bien mis trabajos         

50 Cuando tengo que hacer un trabajo, hago un esquema previo         

51 Cuando escribo lo entiende el profesor sin dificultad         

52 Me intereso por interpretar los gráficos que aparecen en mis lecturas         

53 Me gusta participar en clase         

  Indicador: revisión y exámenes         
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54 Me tomo tiempo para preparar los exámenes         

55 Tengo un calendario de repasos         

56 El día antes del examen lo dedico a repasar         

57 Antes de empezar a hacer un examen, organizo lo que voy a hacer         

58 En los exámenes empiezo siempre por la pregunta que mejor me se         

59 Antes de contestar la pregunta de un examen, pienso detenidamente lo 

que voy responder 
        

60 En el examen si algo no entiendo, le pregunto al profesor       
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Apéndice C 

Validación de instrumento 

Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 

 

I.  Datos generales 

1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 

1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “CUESTIONARIO 

DE MÉTODO Y HÁBITO DE ESTUDIOS” 

1.4. Autor del instrumento: 

Maestrista………………………………………………………. 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
Indicadores Criterios Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. Claridad Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
     

2. Objetividad Está expresado en conductas 

observables. 
     

3. Actualidad Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 
     

4. Organización Existe una organización lógica 

entre variables e indicadores 
     

5. Suficiencia Comprende los aspectos en 

calidad y cantidad. 
     

6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 

de método y hábito de estudio 
     

7. Consistencia Consistencia entre la 

formulación de problema, 

objetivos e hipótesis. 

     

8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
     

 

II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 

III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 

 Lugar y fecha: ………………………………. 

 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 

 

 

………………………………. 

Firma del experto informante 
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Apéndice D 

 Notas 

  Nota Atributo 

1 18.400 Alto 

2 18.407 Alto 

3 17.614 Alto 

4 18.325 Alto 

5 17.920 Alto 

6 17.806 Alto 

7 18.084 Alto 

8 18.024 Alto 

9 17.689 Alto 

10 17.247 Alto 

11 17.812 Alto 

12 17.056 Alto 

13 17.625 Alto 

14 17.357 Alto 

15 17.497 Alto 

16 17.589 Alto 

17 16.725 Medio 

18 17.484 Alto 

19 16.801 Medio 

20 16.730 Medio 

21 16.740 Medio 

22 16.821 Medio 

23 17.211 Alto 

24 17.021 Alto 

25 16.608 Medio 

26 16.578 Medio 

27 16.618 Medio 

28 16.604 Medio 

29 16.574 Medio 

30 16.513 Medio 

31 16.390 Medio 

32 16.009 Medio 

33 16.300 Medio 

34 16.258 Medio 

35 16.222 Medio 

36 15.733 Medio 

37 15.920 Medio 

38 15.635 Medio 

 


