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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

determinar la influencia de las habilidades en el desempeño académico 

de los estudiantes de 1er año de la Escuela Profesional de Contabilidad 

de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Para lograr este objetivo de la investigación, se empleó el método 

deductivo e inductivo, lo que nos permitió sistematizar los resultados 

obtenidos mediante los instrumentos de investigación: cuestionario de 

habilidades del estudiante y cuestionario de desempeño académico, que 

fueron suministrados a una muestra de 115 estudiantes universitarios de 

1er año de la mencionada escuela. Los resultados evidencian que en un 

58% de los estudiantes nunca manejan adecamente sus habilidades 

como: académicas, tiempo y lugar de estudio, técnicas de estudio, 

concentración y motivación. Mientras que el 73% de los estudiantes 

muestra actitud desfavorable hacia su desempeño académico como: el 

logro de las metas académicas, rendimiento académico previo, capacidad 

percibida de sí mismo y la motivación académica. Además, se ha 

demostrado mediante la tabla de contingencia de la prueba estadística de 

X2, que el valor calculado de 𝑋𝑐
2 = 74,054 , mayor que el Chi Cuadrado 

crítico 𝑋𝑡
2 = 9,4877, con un grado de libertad gl= 4 a un nivel de 

significancia de 0.05; por lo que se deduce que la limitada aplicación de 

las habilidades influyen significativamente en el desempeño académico de 

los estudiantes. Las evidencias relacionadas de las variables de estudio 

exigen una propuesta viable y efectiva para mejorar las habilidades 

indicadas en relación al desempeño académico. 

Palabras clave: Habilidades del estudiante y desempeño académico 
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ABSTRACT 

 

The present research work has as main objective to determine the influence 

of student's abilities in the academic performance of 1st year students of the 

Professional School of Accounting of the Faculty of Accounting and Financial 

Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa. 

To achieve this research objective, the deductive and inductive method was 

used, which allowed us to systematize the results of the research 

instruments: student skills questionnaire and academic performance 

questionnaire, which was supplied to a sample of 115 students University 

students of the Professional School of Accounting. The results of research 

instruments reflect that 58% never apply their academic skills, time and place 

of study, study techniques, concentration and motivation. While 77% of 

respondents consider their academic performance unfavorable; This 

evidence that students show difficulties in achieving academic goals, prior 

academic performance, perceived ability, and academic motivation. In 

addition, it has been shown by the contingency tables of the statistical test of 

X2 that the calculated value of X2c = 74.054, greater than the critical square 

Chi X2t =, with a degree of freedom gl = 4 At a significance level of 0.05; So it 

follows that the limited application of student skills significantly influence 

students' academic performance. The related evidences of the variables of 

study, demands a viable and effective proposal to improve the indicated 

abilities in relation to the academic performance of the university students. 

 

Keywords: Student Skills and Academic Performance 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación en el escenario de la educación universitaria, nos 

permitió determinar históricamente que desde sus origines ha cumplido 

el rol de la formación profesional al servicio de la sociedad. La 

universidad medieval cumplió el rol de formación dogmática clerical al 

servicio de la iglesia y el gobierno imperial  durante muchos siglos en el 

continente europeo. Desde la llegada de los españoles, la universidad 

se trasladó a nuestro continente, es así que se creó la Universidad de 

San Marcos en 1551, donde se enseñaba la teología, derecho 

canónico, la retórica, la matemática y artes, hasta la vida republicana; 

pero, el statu quo de la sociedad colonial, se mantuvo por la 

aristocracia peruana que conservó las raíces del coloniaje español, 

entonces la universidad, se mantuvo siempre al servicio la clase 

aristocrática y de la burguesía feudal; donde la clase campesina y 

obrera del país estuvo marginada, por este grupo de la oligarquía 

peruana. 

Si bien este modelo de universidad perduro hasta el siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX, recién la universidad con la constitución 

de 1989, se democratiza, relativamente con autonomía, cogobierno y 

libertad; pero, institucionalmente no se fortaleció su estructura orgánica 

y administrativa. 

La universidad contemporánea comienza a avizorar el desarrollo, 

investigación e innovación como ejes de desarrollo académico 

universitario en el contexto de la mundialización; para otros es el 

proceso de globalización basada en la expansión del capitalismo 

financiero a nivel internacional. En consecuencia, las universidades del 

siglo XXI deberán de superar los problemas de su propio modelo y 

enfoque de educación superior y las necesidades de la sociedad, los 

subsistemas de educación postsecundaria y su diversidad de carreras 

cortas o  no universitarias, la educación a distancia y los sistemas 

abiertos de la interdisciplinariedad, el currículo universitario, la 

tecnología educativa; es decir, los problemas  principales de la 
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universidad en el contexto de la modernidad son desafíos que la propia 

universidad debe de responder. El documento de la UNESCO para el 

cambio y desarrollo en la educación superior universitaria plantea un 

modelo distinto para el escenario futuro de la educación universitaria. 

En lo referente a la educación universitaria del Perú, se vienen 

cuestionado la formación académica como una debilidad; porque, las 

autoridades, docentes y los propios estudiantes han descuidado en 

mejorar la calidad académica, la investigación, la  enseñanza y  el 

aprendizaje. 

En este escenario de la vida universitaria. La Universidad Nacional de 

San Agustín, tiene el gran reto de ofrecer una formación académico 

profesional de calidad. Por ello, es importante la investigación sobre 

habilidades del estudiante universitario, entendida esta como una 

capacidad para realizar mejor desempeño académico de los  

estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

En los resultados de la investigación se observa algunas deficiencias y 

debilidades en las variables de estudio, que que requieren ser 

mejoradas; por lo que se plantea una propuesta debidamente 

fundamentada y viable que las autoridades universitarias deberán 

considerar en sus decisiones para implementar y desarrollar. 

El estudio de acuerdo al orden lógico de la investigación universitaria 

se estructura en tres capítulos: 

Capítulo I, comprende el marco teórico que fundamenta la 

investigación como: la educación universitaria, habilidades de estudio y 

desempeño académico del estudiante universitario. 

Capítulo II, se consigna el marco operativo de la investigación como: 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, 

hipótesis y variables de estudio, metodología, población y muestra de 

estudio, técnicas y presentación y sistematización de los resultados de 

la investigación. 
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Capítulo III, Este capítulo del informe de la investigación comprende la 

propuesta de solución al problema objeto de estudio, denominado 

Programa de Desarrollo de Habilidades del Estudiante para Mejorar el 

Desempeño Académico de los Estudiantes Universitarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que abarca la 

introducción, justificación, objetivos, metas, responsables, contenidos, 

planificación, viabilidad y evaluación. 

Por último, se consigna las conclusiones, recomendaciones, la 

bibliografía consultada y las técnicas e instrumentos de investigación 

aplicadas que evidencian el desarrollo del presente trabajo de 

investigación.  

 

  

 

 

El Autor 
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CAPÍTULO I 

HABILIDADES DEL ESTUDIANTE Y EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

1.1 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

1.1.1. Origen de la universidad 

La creación de la universidad por la humanidad es una de las 

expresiones culturales muy avanzadas de los últimos tiempos de la historia 

de la educación; la vigencia y el desarrollo de la misma dependerán de las 

generaciones presentes y el devenir. En las diferentes civilizaciones del 

mundo se ha tratado de institucionalizar un nivel de educación superior que 

expresara y desarrollara la sabiduría de las distintas épocas de manera 

sistemática y coherente. Al margen de la línea del pensamiento cristiano, lo 

que importa es su institucionalización, organización, modelo educativa y 

política educativa. En este contexto de la historia de la humanidad: 

La universidad medieval no surge en forma espontánea, sino que es la 

continuidad del conocimiento de Platón (La República)  y Aristóteles (La 

Política) quienes diseñan la sistematización de una educación básica que 

debería contener gramática, literatura, música y aritmética para luego 

entrar en el estudio avanzado de las matemáticas y de la filosofía cuyo 
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objeto fue la sabiduría. Entonces la universidad de la Edad Media no surge 

desconectada de un proceso histórico que es lo que llamamos hoy en día 

la cultura occidental (Jiménez, 2007, p. 171). 

En forma breve se puede destacar que la universidad en el contexto 

histórico a nivel mundial se originó en Europa, en consecuencia, la 

institucionalización se concretiza con la fundación de las universidades 

antiguas como la universidad de Bolonia en el año 1088, universidad que 

luchó por su autonomía enfrentándose a los poderes religiosos y laicos que 

pretendían controlar su desarrollo académico. Luego aparecerán las 

siguientes universidades: la de Paris (1150), Oxford (1167), Palencia 

(1208), Cambridge (1209), Salamanca (1220), Nápoles (1224), Heidelberg 

(1385), Alcalá (1508). Asimismo, se considera como más antiguas las 

universidades de Praga y Viena.  

En el contexto latinoamericano y del Perú, se puede considerar que la vida 

académica e institucional de las universidades proviene con la colonización 

española, esto se da: 

Cuando no habían terminado aún las acciones de armas, por lo tanto, no 

estaba consolidado el poderío hispano en el Perú, surgió la primera 

universidad del continente: San Marcos, creada mediante Real Cédula 

suscrita en Valladolid, por la Reina Madre Doña Juana, con autorización de 

Carlos V, el 12 de mayo de 1551. Carlos Daniel Valcárcel ha demostrado 

que en Santo Domingo se fundó la Universidad de Santiago de la Paz por 

Real Cédula de 1558, suprimida al ser expulsados los jesuitas en 1767 

(Robles, 2006, p. 37) 

La fundación histórica de la universidad de San Marcos, es importante por su 

iniciación con fines de formación académica orientada bajo los principios y fines 

de la universidad de la edad medieval, por tanto: 

Las universidades en el Perú y América son, pues, instituciones de 

trasplante. Fueron traídas por los conquistadores. La Universidad de San 

Marcos fue erigida tan solo a los dieciséis años de la fundación de Lima, 

ocurrida en 1535, y a los diecinueve de la entrada de los españoles al 

Tahuantinsuyo (1532). Su origen y evolución en sus primeros tiempos 
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corren paralelos con el periodo de dominación hispana. Nacida como el 

Estudio General o Universidad de la Ciudad de los Reyes del Perú, 

después, en 1574, llamada de San Marcos, es un caso único en la 

historia de la educación (Robles, 2006, p. 38). 

El funcionamiento de las universidades en América Latina y del Perú, después de 

la independencia, en la mayoría de los países ha luchado por convertirse en 

universidades laicas, sin mayor injerencia de la ideología religiosa o teológica 

predominante de la época medieval. Para el caso peruano y de la mayoría de las 

universidades de Latinoamérica, fue mantenida y preservada en algunos casos, 

con la ideologización y politización de las universidades que han llevado al retraso 

del desarrollo científico y tecnológico; alejándose de las verdaderas funciones de 

la universidad que es la de una formación integral, además de la científica, 

tecnológica y humanística de los futuros profesionales en las diferentes 

especialidades desde los primeros años de la vida universitaria en el mundo: 

Ciertamente que los universitarios medievales tuvieron que agudizar su 

ingenio y valerse de las luchas y rivalidades entre los distintos poderes 

para ejercer libremente su oficio, lo cual no siempre consiguieron. Pero la 

reseña que hemos hecho de los primeros siglos de existencia de la más 

eminente institución creada por el hombre confirma lo que decíamos al 

principio de esta sección que desde sus orígenes las universidades 

encarnan una decidida y constante vocación de independencia y libertad 

(Tunnermann, 2003, p. 29). 

La experiencia del desarrollo de las universidades a nivel internacional nos ha 

dado muestras muy significativas; porque las universidades que lograron 

desvincularse de la injerencia clerical - monárquica  y luego convertirse en 

entidades de autogobierno bajo la dirección laica y ejercer su autonomía 

universitaria, tuvieron mayor éxito de desarrollo y calidad académica frente al 

resto de universidades que tardíamente han logrado desvincularse como fue el 

caso de nuestro país, por ello se dice que: 

La universidad peruana en las dos primeras décadas del siglo XX 

continuaba conservando los mismos rasgos que la habían caracterizado 

durante el siglo XIX y, en gran parte, durante la colonia: Nivel deficiente de 

la enseñanza y atraso de los conocimientos impartidos; tendencia  teorizante 

y sin aplicación práctica; métodos profesorales dogmáticos y autoritarios, 
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negadores de la libre reflexión personal y de la actividad crítica de los 

estudiantes; falta de vinculación con la realidad nacional y las necesidades 

del país; tendencia extranjerizante predominantemente europeísta; posición 

citadina y pseudo liberal, en contra de las provincias y los valores 

autóctonos; institución de carácter clasista y discriminatorio, puesta al 

servicio de las clases dominantes, por ende, en contra de los sectores 

mayoritarios de la población (Gamarra, 1977, p. 47). 

En lo que se refiere a la realidad universitaria de nuestro país, se puede sostener 

que históricamente ha presentado serias deficiencias por las acciones menos 

visionarias del pensamiento colonial de la época,  de quienes fueron los 

responsables de su dirección y orientación institucional, la sociedad aristocrática  

de la república mantuvo a la universidad con las mismas características de la 

época colonial conservadora de los modelos de esclavitud y discriminación 

cultural, racial y de la propia clase social. 

En general, se puede destacar que las universidades después en el escenario 

mundial contemporáneo, sigue siendo una institución responsable de desarrollar 

la cultura más avanzada de la humanidad; pero también es importante reconocer, 

que algunas universidades se han convertido en élites al servicio del capitalismo 

salvaje y despiadado, que acumula la riqueza indiscriminadamente, generando la 

marginación y pobreza extrema de la gran mayoría de la población mundial.   

A pesar de las limitaciones que tienen las universidades, la gran mayoría de ellas 

se han convertido en centros de desarrollo del conocimiento científico, tecnológico 

y humanístico; por lo que se sostiene que: 

Ella ha sido testigo y protagonista de numerosas acciones culturales, 

científicas, sociales y políticas; vejada y aplastada, muchas veces, volvió a 

renacer con mayor ímpetu. La universidad es aun el faro rutilante de los 

pueblos y la única esperanza para conseguir   la justicia, la libertad y el 

progreso (Lazo, 2005, p. 15). 

El verdadero rol de la educación universitaria en cualquier país del mundo, es la 

de contribuir en el desarrollo integral de una sociedad en su conjunto. Los 

principales involucrados en el funcionamiento y de su desarrollo deben emprender 

las acciones que den pasos importantes para cumplir con sus funciones y fines de 

la universidad. 



5 
 

1.1.2. La Universidad 

La palabra universidad se acuñó para referirse a una organización 

institucional de la época como tal y luego de varios siglos después se 

entendió dicho término para denominar a la universidad como centro de 

estudios o de enseñanza de distintas áreas o disciplinas del conocimiento. 

La mayoría de las universidades antiguas están fundadas por mandato de 

los reinados y papados. El Rey Alfonso X el Sabio en las Siete Partidas 

definió a la universidad como; el ayuntamiento de maestros y escolares que 

es hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los 

saberes. 

La conceptualización de la universidad en los tiempos contemporáneos es 

muy importante; porque es una comunidad académica  que tiene políticas, 

funciones, fines, principios y objetivos centrales para desarrollar las 

competencias, capacidades y habilidad cognoscitiva, actitudinal y de 

conocimientos de los futuros profesionales en distintas especialidades. Por 

eso es que concebimos a la universidad como; 

Un centro de enseñanza en el cual se formen científicos, tecnólogos y 

moralmente a los profesionales del mañana. Un centro activo de 

investigación para contribuir a la ciencia y la cultura en general y en forma 

muy especial, al adelanto técnico y social del país a que pertenece. Una 

institución de cultura superior, comprometida con la sociedad y que 

colabore con la nación en la solución de los problemas que le competen. 

Un espacio de libre pensamiento, donde profesores y alumnos encuentren 

el medio idóneo para su desarrollo personal, dentro de una perspectiva 

humanista, donde el progreso de la universidad signifique a su vez, el 

progreso de cada uno de sus componentes (Plan Estratégico 1999-2004, 

p. 7). 

Según el Artículo 3º de la Nueva Ley Universitaria Ley Nº 30220, establece que: 

 La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación 

y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental 
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y servicio público esencial. Está integrada por docentes,  estudiantes y 

graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de 

acuerdo a ley   Las universidades son públicas o privadas. Las primeras 

son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas 

jurídicas de derecho privado (Congreso de la República del Perú, 2014, p. 

527211). 

La universidad no es un espacio aislado de la sociedad en su conjunto, es 

parte de ella y forma el sistema universitario nacional y mundial. Sin 

embargo,  en cuanto a los contenidos se refiere, cada universidad 

establece asignaturas diferentes que las otras; por lo que muchas veces no 

son compatibles y por ende se hace imposible el traslado o cambio de 

universidad por los estudiantes que desean estudiar en otra universidad; 

estos hechos hacen que no exista un verdadero sistema educativo 

universitario. En la definición se establece claramente que su orientación 

científico humanística, también le corresponde desarrollar  la investigación, 

docencia   para la cual se ha creado la universidad como la investigación, 

docencia y la extensión universitaria en los tiempos actuales y futuros. 

1.1.3. Problemas de la universidad contemporánea 

Desde el año 2003, se ha planteado varios problemas que responder 

mediante acciones de la política universitaria, a pesar que los problemas 

determinados para el siglo XXI, se puede considerar como referencia para 

tener en cuenta los siguientes problemas según Tunnermann (2003, p. 

127): 

 La educación superior y las necesidades de la sociedad. Nueva 

dimensión de la educación superior. Esto consiste en la búsqueda del 

conocimiento, su transmisión y aplicación dan origen a las tres funciones 

básicas de las instituciones universitarias investigación, docencia y 

difusión o extensión. 

 Los subsistemas nacionales de educación postsecundaria. El 

subsistema nacional de educación superior, o mejor aún, de educación 

postsecundaria, se concibe así como un todo, a la vez integrado y 
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diversificado, que incluye la educación formal, la no formal, la educación 

permanente, la continua y la recurrente o de reciclaje, aun cuando cabe 

advertir que estos términos no han sido universalmente especificados, por 

no corresponder a conceptos unívocos Esta amplia concepción de la 

educación superior, ligada a su necesaria apertura, es condición 

indispensable para que pueda satisfacer la extensa gama de 

requerimientos que le plantea la sociedad contemporánea. 

 Ineficacia de las estructuras académicas tradicionales. Las demandas 

de la sociedad contemporánea están reforzando en todas partes el 

cambio de las estructuras académicas tradicionales, al comprobarse su 

ineficacia ante la nueva problemática. Se halla así en curso un 

movimiento de renovación de la educación superior, a escala mundial, 

cuya tónica más sobresaliente sería la gran flexibilidad estructural y 

curricular que propicia como requisito indispensable para una rápida 

adaptación de sus programas a los procesos sociales y científicos, 

caracterizados por su constante cambio. 

 Unidad y diversidad del subsistema; coordinación e integración de 

los subsistemas. Carreras cortas de nivel superior. La planificación de 

la educación postsecundaria trata de integrar el subsistema de manera 

que se logren las articulaciones verticales y horizontales entre sus 

distintas formas y modalidades, todo dentro de un conjunto armónico que 

asegure, a la vez, su unidad y diversidad. Cualquiera que sea la forma de 

organización que se adopte, lo importante es que su planeamiento 

asegure las adecuadas articulaciones entre las distintas modalidades, 

evitando los callejones sin salida y más bien facilitando el desplazamiento 

de una modalidad a otra. 

 Los sistemas abiertos y la educación a distancia. La educación no se 

identifica hoy únicamente con la impartida a través de los sistemas 

formales. En realidad comprende, como se sabe, la educación formal, la 

no formal y la informal. Se asiste así a un amplio proceso de apertura de 

la educación. 

 La interdisciplinariedad. La preocupación por las relaciones entre las 

diferentes disciplinas ha estado presente en el pensamiento humano 

desde hace mucho tiempo. Pero, es en nuestros días cuando adquiere 
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especial actualidad como una nueva etapa del desarrollo del conocimiento 

científico, que provoca un replanteamiento y una reflexión esencial sobre 

la enseñanza y la investigación en las universidades. 

 El currículo. En el currículo es donde las tendencias innovadoras deben 

encontrar su mejor expresión Nada refleja mejor la filosofía educativa, los 

métodos y estilos de trabajo de una institución que el currículo que ofrece. 

Del tradicional concepto que identifica el currículo con una simple lista de 

materias y que desafortunadamente aún prevalece en muchas 

instituciones, se ha evolucionado a la noción que lo considera como el 

componente clave del proceso educativo y su elemento cualitativo por 

excelencia. 

Un currículo tradicional implica métodos de enseñanza destinados a la 

simple transmisión del conocimiento con predominio de cátedras 

puramente expositivas que estimulan la actitud pasiva del alumno, 

preponderancia de docentes de dedicación parcial, ausencia de 

investigación, énfasis en el conocimiento teórico, etc. 

 La tecnología educativa. Aun cuando la tecnología educativa no es una 

innovación académica, sino un concepto o categoría más amplio, la 

educación superior de hoy encuentra en ella un poderoso auxiliar para 

hacer frente a sus nuevas y crecientes responsabilidades. Sin que de 

ninguna manera se la pueda considerar como la panacea para la rápida 

solución de sus agobiantes problemas, la tecnología educativa pone a su 

disposición una serie de conceptos y de medios que pueden contribuir a 

superarlos.  

Una amplia apreciación de la tecnología educativa debe incluir todos los 

medios y arreglos logísticos que utiliza la educación para mejorar su 

trabajo. Sucede, sin embargo, que las instituciones educativas, y la 

pedagogía misma, incorporan generalmente con limitaciones los avances 

científicos que podrían transformar la enseñanza. Además, existe 

resistencia al cambio de los sistemas educativos, la generalización de las 

innovaciones que ocurren en el campo de la educación se demora varias 

décadas. Importante también es que han permitido una mayor 

comprensión de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Principales problemas contemporáneos de la educación superior. En 

términos amplios, podemos decir que la década de los años sesenta 

marca el paso de una enseñanza superior elitista a una enseñanza 

superior de masas En América Latina el proceso de transformación, en 

líneas generales, perseguía adaptar la educación superior a los nuevos 

requerimientos económicos y sociales derivados de la adopción del 

llamado modelo de "desarrollo hacia adentro" promovido por la CEPAL, 

basado en el proteccionismo industrial, la sustitución de las 

importaciones, la explotación de los recursos naturales y el 

endeudamiento externo. 

La modernidad para nosotros estriba en construir, desde nuestra propia 

identidad cultural, un modelo endógeno de desarrollo humano 

sustentable, que no excluya la apertura de la economía y la búsqueda de 

una inserción favorable en el actual contexto internacional. 

 El documento de la UNESCO para el cambio y desarrollo en la 

educación superior. Ofrece una síntesis de las principales tendencias de 

la educación superior en el mundo y también trata de formular una 

perspectiva para la UNESCO en relación con las políticas claves para 

este nivel educativo. Pero, en modo alguno pretende, como lo advierte el 

Director General, "imponer modelos o elaborar prescripciones rígidas. 

 Tendencias. Según el documento de la UNESCO, tres son los 

desarrollos claves en la educación superior durante el último cuarto de 

siglo a) la expansión cuantitativa, b) la diferenciación de las estructuras 

institucionales y de los programas y formas de estudio, y c) las 

restricciones financieras. 

 Retos para la educación superior en un mundo en constante 

cambio. La sociedad mundial, la ciencia y la técnica contemporánea 

están sujetas a rápidas y profundas transformaciones. "A pesar de los 

enormes progresos realizados, señala el documento de la UNESCO, el 

mundo actual debe enfrentarse a tremendos problemas y desafíos, 

dominados por los cambios demográficos debidos al fuerte crecimiento 

de la población en algunas partes del mundo, los estallidos de conflictos 

y contiendas étnicas, el hambre, las enfermedades, la pobreza 

persistente, la carencia de vivienda, la desocupación prolongada, la 
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ignorancia y los problemas relacionados con la protección del medio 

ambiente, la consolidación de la paz y la democracia, el respeto de los 

derechos humanos y la preservación de la identidad cultural. 

 Una nueva visión de la educación superior. Para la UNESCO, hay 

tres aspectos claves que determinan la posición estratégica de la 

educación superior en la sociedad contemporánea y su funcionamiento 

interno, ellos son pertinencia, calidad e internacionalización. La 

interdependencia entre las disciplinas científicas, que hoy día 

caracterizan al conocimiento contemporáneo, hace imperativo aumentar 

el contenido interdisciplinario y multidisciplinario de los estudios. La 

introducción de la perspectiva de la educación permanente es, a su vez, 

una consecuencia de la naturaleza obsolescente de la ciencia 

contemporánea. 

 

1.1.4. Principios, fines y funciones de la universidad peruana 

En nuestro país, después de muchos años de retraso, en el año 

2014 se ha dado la Nueva Ley Universitaria Ley Nº 30220, con el propósito 

de superar la crisis universitaria en lo académico e investigación, por ello 

es muy importante señalar los principios, fines y funciones de nuestras 

universidades del país: 

a) Principios 

Según el Artículo 5°, las universidades se rigen por los siguientes 

principios: 

1. Búsqueda y difusión de la verdad. 

2. Calidad académica. 

3. Autonomía. 

4. Libertad de cátedra. 

5. Espíritu crítico y de investigación. 

6. Democracia institucional. 

7. Meritocracia. 

8. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 
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9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

10. Afirmación de la vida y dignidad humana. 

11. Mejoramiento continúo de la calidad académica. 

12. Creatividad e innovación. 

13. Internacionalización. 

14. El interés superior del estudiante. 

15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

17. Ética pública y profesional. 

 

b) Fines 

Según el Artículo 6°, la universidad tiene los siguientes fines: 

1. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

2. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del 

país. 

3. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 

cambio y desarrollo. 

4. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el 

estado de derecho y la inclusión social. 

5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística la creación intelectual y artística. 

6. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

7. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 

regional, nacional y mundial. 

9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

10. Formar personas libres en una sociedad libre. 

c) Funciones 

Según el Artículo 7º son funciones de la universidad: 

a. Formación profesional. 
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b. Investigación. 

c. Extensión cultural y proyección social 

d. Educación continua. 

e. Contribuir al desarrollo humano. 

f. Los demás que le señala la Constitución Política del Perú. 

1.2 HABILIDADES DEL ESTUDINTE UNIVERSITARIO 

 

1.2.1 Definiciones 

El término habilidad proviene de latín habilítas que significa 

capacidad o disposición para algo, en ese sentido se puede afirmar que 

la habilidad es el grado de competencia que tiene cualquier persona 

frente a un objetivo específico determinado a lograr. 

En lo que se refiere a un estudiante, las instituciones universitarias 

“exigen una serie de habilidades de tipo cognitivo como: la atención, la 

memoria, el lenguaje y la abstracción” (Perfetti, 1985; García-Madruga, 

Eloúsa, Gutiérrez, Luque y Garate, 1999; Matute, Rosselli y Ardila, 

2006, citado por Montoya, Varela y Dussan, 2012, p. 310). De acuerdo 

a esta definición, el estudiante universitario no solo debe  presentar 

altos niveles de rendimiento académico previo para el ingreso a la 

universidad, sino también debe presentar altos niveles de desarrollo de 

las habilidades matemáticas, comunicativas, investigativas, 

intelectuales, cognoscitivas y actitudinales; que permitan evitar el 

fracaso académico y que por el contrario responda con éxito las tareas 

académicas muy complejas que la universidad impone como exigencia 

de la formación académico profesional de los estudiantes. 

En la realidad educativa universitaria, se exige las habilidades básicas 

en lenguaje y matemática para el proceso de adaptación exitosa a la 

vida universitaria; por lo que se entiende que: 

Las habilidades básicas se definen como aquellas que se requieren para 

apropiarse del conocimiento, y fundamentalmente se relacionan con la 
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lógica operativa del uso del lenguaje escrito y el razonamiento matemático. 

Por su parte, los conocimientos básicos son aquellos que dan una 

organización conceptual y estructural a un área de conocimientos en 

particular; son nociones generales que permiten la comprensión de otros 

conocimientos, a la vez que les dan sentido y coherencia. Igualmente, 

podemos decir que son aquellos sobre los cuales se basa el conocimiento 

de una disciplina (Backhof y Tirado, 1992, p. 5). 

Estas habilidades son indispensables para el desempeño académico de 

los estudiantes universitarios en el primer año; pero las habilidades 

orientadas a las actividades de aprendizaje son también esencialmente 

importantes. En la educación universitaria de América Latina, se observa 

la predominancia de la enseñanza dogmática, autoritaria, vertical y 

repetitiva; en consecuencia los estudiantes se convierten en 

dependientes, poco empáticos, menos críticos y reflexivos; por ello se 

exige el desarrollo de habilidades académicas e intelectuales. 

Por otro lado “se le llama habilidad al grado de competencia que tiene una 

persona frente a un objetivo específico” (Contreras y Contreras, 2012, p. 

107). Esta definición es la más general y amplia sobre la habilidad de una 

persona. Sin embargo, es muy importante destacar que las habilidades 

del estudiante es precisamente el logro de las competencias profesionales 

en un determinado campo laboral. 

Por último consideramos muy importante la siguiente definición de la 

habilidad, donde hace referencia que “cada una de las cosas que una 

persona ejecuta con gracia y destreza. Algo que no sólo se sabe realizar 

sino que además se disfruta y otros pueden notarlo” (Castañeda, 2009, p. 

306). El autor señala claramente que la habilidad es una capacidad que 

permite al estudiante desenvolverse eficazmente en la vida universitaria.  

1.2.2 Desarrollo de habilidades 

En el campo de la psicología educativa se estudia esencialmente el 

desarrollo del hombre desde las perspectivas de desarrollo físico, 

desarrollo de lenguaje, desarrollo cognoscitivo, desarrollo emocional, 
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desarrollo personal, desarrollo social, desarrollo moral, etc. Estas 

variables son de mucha importancia en la educación universitaria; pero, 

tiene aún mayor relevancia a nivel de educación básica, donde los 

docentes responsables de la dirección del proceso enseñanza y 

aprendizaje, ya cuentan con estas competencias esenciales, que les 

permite hacer el diagnóstico y evaluación previa para contribuir en su 

desarrollo integral y de las habilidades de aprendizaje.  

En el nivel de educación superior universitaria, supuestamente estamos 

frente a los estudiantes universitarios con un desarrollo integral y completo 

en todos los aspectos como: culturales, psicológicos, bilógicos y sociales. 

Sin embargo, en la realidad educativa universitaria, los estudiantes aún se 

encuentran en la etapa de la adolescencia, según las etapas de la teoría 

del desarrollo humano. En este contexto, el estudio de desarrollo de las 

habilidades del estudiante universitario resulta muy interesante. 

Pero, antes de desarrollar el objeto de estudio, es necesario traer a 

colación la definición sobre el desarrollo en general y luego el desarrollo de 

las habilidades del estudiante universitario. 

En esta parte de la investigación explicaremos en que consiste el desarrollo 

de las habilidades humanas. Sin embargo, en nuestro medio no hay 

estudios acerca del tema,; pero, existen investigaciones sobre habilidades 

cognitivas como sinónimo de las habilidades humanas en general. 

Las universidades del mundo, requieren desarrollar distintos tipos de  

habilidades del estudiante, que según la propuesta de la UNIVERSIA 

ESPAÑA, tomada del Informe del Fondo Económico Mundial, se resume en 

16 habilidades que todo estudiante del siglo XXI debe tener: 

Dentro de las habilidades básicas se encuentra el dominio de la aritmética, 

las ciencias, las tecnologías de información en comunicación (TICs), las 

finanzas y la cultura y cívica. Las competencias involucran el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación y la 

colaboración. Finalmente las cualidades del carácter son la curiosidad, la 
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iniciativa, la persistencia, la adaptabilidad, el liderazgo y la consciencia 

social y cultural (UNIVERSIA ESPAÑA, 2015, p. 2) 

Esta recomendación, es una necesidad que para ponerla en acción 

requiere decisiones políticas de cada universidad y a su vez a la diversidad 

cultural que cada país posee; esto permitirá implementar estrategias 

adecuadas para desarrollar las habilidades del estudiante universitario. 

1.2.3 Importancia de las habilidades del estudiante 

En la literatura revisada, se ha podido determinar que según los 

siguientes autores peruanos como: Francisco Basili, León Trahtemberg y 

Teresa Tovar (1995) y Hidalgo Matos MK, (2000), citado por Piña (2010, 

p.44) las habilidades del estudiante son importantes por los siguientes 

aspectos: 

- Incrementar la capacidad de aprender de los estudiantes 

La esencia de la universidad es la de contribuir en el alto nivel de desarrollo 

de las habilidades para lograr con mayor éxito el aprendizaje y por ende 

altos niveles del rendimiento académico.  

Los jóvenes estudiantes deben lograr la capacidad de aprender a aprender, 

la capacidad intelectual para la reflexión, crítica y creativa frente a la 

información que se le da como conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico, para el desarrollo cognoscitivo y el logro de competencias 

profesionales. 

- Demanda de habilidades 

Los docentes universitarios en su rol de enseñanza universitaria, dan 

información y conocimiento para que los estudiantes aprendan en forma 

literal o reflexivamente, según sea el método o estrategia de aprendizaje. Si 

el estilo docente es conservador, dogmático, intolerante y autoritario, 

generará en muchos estudiantes los mismos patrones de comportamiento y 

actitud. Algunos docentes están empeñados en entregar el conocimiento 
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de manera memorística, repetitiva y mecánica. Se sienten a gusto cuando 

el estudiante responde lo que quiere que les respondan. Esta forma 

tradicional de la enseñanza universitaria, puede ser poco exitoso; por ello, 

el docente universitario debe pensar, analizar e investigar sobre su propio 

acto docente. 

En realidad la demanda de las habilidades del estudiante universitario es 

para tener logros muy eficientes durante sus actividades de estudio 

académico y luego fuera de las aulas universitarias como profesional está 

destinado al aprendizaje continuo, y enfrentar los desafíos de la actividad 

laboral con capacidad, talento, criterios y creatividad, partiendo que la 

realidad de su entorno es muy complicada y requiere de nuevos 

conocimientos fruto de la investigación científica o tecnológica en la 

especialidad en la cual se prepara académicamente. 

1.2.4 Tipos de habilidades del estudiante 

En la literatura revisada sobre los tipos de habilidades se ha podido 

encontrar diversidad de tipos o clasificaciones, según los estudiosos que se 

han dedicado a investigar en este tema, podemos destacar algunos tipos 

como referencia para el desempeño académico de los estudiantes 

universitarios según Piña (2010, p.44): 

-Habilidades técnicas. Orientadas a la realización de tareas 

diversas. 

 -Habilidades personales. Rasgos en las personas que marcan la 

diferencia y la distinguen de los demás.  

-Habilidades sociales. Se relacionan con los demás en situaciones 

muy diferentes y heterogéneas.  

-Habilidades cognitivas. Sirven para procesar la información que 

nos llega y que debemos utilizar. 
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-Habilidades informáticas. Se refiere al uso y manejo de 

computadoras y programas, acceso a internet, diseños gráficos, 

procesamiento de textos.  

-Habilidades artísticas. Se refiere al manejo teatral, musical. 

 -Habilidades manuales. Son trabajos utilitarios, decorativos, 

artesanales. 

 -Habilidades deportivas. Son fútbol, vóley, básquet, gimnasia.  

-Habilidades numéricas. Se refiere al razonamiento matemático. 

 -Habilidades verbales. Son las analogías, expresión, 

comunicación, 

-Habilidades intelectuales. Se refiere a trabajos científicos. 

Ejemplo: formular y comprobar una hipótesis. 

-Habilidades mentales. Se refiere al desarrollo de la mente. 

Ejemplo: ajedrez.  

-Habilidades básicas. No se presentan de manera separada en la 

persona, ya que ésta es concebida como una unidad en la que se da 

la diversidad, es decir piensa, siente y actúa. Están íntimamente 

vinculadas y son interactuantes en mayor o menor grado. En ese 

sentido, solo por razones didácticos son tratados separadamente. 

1.2.5 Evaluación de habilidades del estudiante 

La evaluación en general es un medio para poder emitir un juicio de 

valor sobre una actividad determinada, para establecer lo positivo o 

negativo de su estado o situación ejecutada o desarrollada según los 

objetivos preestablecidos. 

Se puede realizar evaluaciones diagnósticas, formativas, continuas y 

sumativas, estas formas de evaluar a las habilidades del estudiante 
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universitario permitirá que el docente conozca de manera objetiva que sus 

estudiantes tienen limitaciones o avances en su desempeño académico, 

durante sus estudios académicos en el nivel de educación superior 

universitaria. 

Una vez que haya desarrollado sus habilidades, será capaz de reflejar sus 

habilidades adquiridas mediante la orientación didáctica y académica por 

parte del docente o tomada como iniciativa del propio estudiante que 

pretenda utilizar racionalmente dichas habilidades para un estudio 

productivo y eficaz. 

Las habilidades académicas, técnicas de estudio, la organización del 

tiempo y lugar de estudio, la concentración dirigida y la motivación 

académica, facilitará al estudiante universitario a que logre aprendizajes de 

manera exitosa. 

1.2.6 Dimensiones de las habilidades del estudiante 

 

1.2.6.1 Habilidades académicas 

La revisión especializada sobre las habilidades del 

estudiante nos permite comprender mejor el estudio de las 

habilidades académicas, cuando nos dice que “las habilidades 

académicas son competencias genéricas y transferibles que 

sustentan el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 

universitarios, permitiéndoles ser seguros e independientes, 

pensadores críticos y aprendices reflexivos” (Leeds University 

Library, 2010, citado por Fernández, et al, 2015, p. 363). Esta 

definición expresa que todo estudiante universitario busca lograr las 

competencias académicas y profesionales para ello requiere 

esencialmente de las competencias generales como la 

comunicación, matemática, atención, memoria, concentración, 

análisis, creatividad y estrategias de aprendizaje. 
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Sobre el tema, según Shook (2010), las habilidades académicas 

pueden considerarse como actividades necesarias para organizar y 

completar tareas (académicas), y para prepararse para las pruebas. 

Estas incluyen el conocimiento sobre sí mismo como un aprendiz, el 

conocimiento de los diferentes tipos de tareas académicas, los 

conocimientos acerca de las estrategias para el aprendizaje, el 

conocimiento previo del contenido, y el conocimiento de los 

contextos en que ese conocimiento podría ser útil. Esto indica que 

los estudiantes deben conocer y aplicar sus habilidades en todas las 

actividades académicas que implica el estudio de una determinada 

carrera universitaria. Sin embargo, en la vida universitaria muy pocos 

estudiantes tienen información y dominio sobre sus propias 

habilidades. 

Por último, Conley (2007) define las habilidades académicas, dentro 

de su enfoque de preparación para la universidad, como el nivel de 

preparación de un estudiante necesario para inscribirse y tener éxito 

en la misma, ya que si los estudiantes están preparados serán 

capaces de hacer frente a la diversidad de situaciones que aborden 

en la universidad. Aunado a esto, las habilidades requeridas para 

ingresar a la universidad y permanecer en ella son muy diferentes a 

las de niveles educativos previos. De todo lo anterior se entiende 

como habilidades académicas el conjunto de habilidades que 

facilitan a la persona abordar situaciones de aprendizaje aplicando 

estrategias. 

1.2.6.2 Tiempo y lugar de estudio 

 

a) Tiempo de estudio 

Para aprovechar el tiempo académico y el tiempo libre, los 

estudiantes deberían demostrar altos niveles de habilidades y 

capacidades de planificación, organización y evaluación del tiempo, 

dependiendo de sus necesidades y las tareas académicas a 

desarrollar. El uso del tiempo académico es fundamental para el 
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estudiante en las actividades de enseñanza y aprendizaje de una 

determinada materia de estudio. 

 Tiempo libre 

La formación profesional de los estudiantes universitarios está 

dirigida y orientada a lograr competencias especializadas en una 

determinada carrera universitaria, cada semestre o año académico 

es para ir logrando progresivamente las capacidades y habilidades 

profesionales, según el campo laboral en la cual se desempeñará 

una vez concluida su formación profesional. En consecuencia, el 

tiempo libre o personal es donde: 

La universidad materializa a través de los servicios, actividades 

o tareas equipamientos e infraestructuras que la propia 

institución pone a disposición de los estudiantes como 

complemento a la actividad académica; así como a través del 

conjunto de servicios, actividades y recursos no institucionales, 

y que provienen del contexto en el que se ubica la Universidad 

(Méndez, 2010,  p. 185). 

En el ambiente universitario muchas veces se desaprovecha el 

tiempo libre para que los estudiantes complementen con el tiempo 

académico en el aula; porque, por lo general nuestras universidades 

no cuentan con programas y estrategias del uso institucional y 

académico del tiempo libre disponible de los estudiantes y docentes, 

quienes pueden desarrollar una serie de actividades y eventos 

académicos que refuercen y fortalezcan el logro del aprendizaje 

universitario. 

Por lo tanto, es importante señalar las razones que se debe tener en 

para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre inclusivo en la 

universidad para complementar con las horas académicas.  

La Cátedra Ocio y Discapacidad de Deusto, Fundación ONCE y 

CERMI en 2003 nos presenta los siguientes ámbitos: 
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 En el ámbito cultural es necesario fomentar la participación del 

estudiante universitario: en el acceso al patrimonio, en el disfrute 

de las actividades y espectáculos de difusión cultural y en los 

procesos de creación. 

 

 En el ámbito del deporte es necesario facilitar y potenciar la 

participación de los estudiantes de forma activa (ya sea 

individualmente o dentro de grupos), así como de forma pasiva, 

en calidad de espectadores. 

 

 En el ámbito de la recreación debe trabajarse sobre la 

participación en las potencialidades que ofrecen los contextos 

universitarios, urbanos y naturales, donde se ubica la Institución, y 

que permita el desarrollo de las actividades recreativas sociales. 

 En el ámbito del turismo se trata de impulsar la participación en el 

turismo temático desde el punto de vista de su potencialidad 

formativa. 

 

 En el área de las nuevas tecnologías, es necesario el desarrollo 

de entornos virtuales de comunicación y relación. 

 

 Tiempo académico 

Por otro lado, es importante explicar el tiempo académico, porque es 

un espacio de mayor amplitud designado institucionalmente por la 

universidad en concordancia con el creditaje académico  establecido 

por la política nacional para la educación universitaria. Si bien: 

Es cierto que el tiempo es una realidad intangible y única. Nadie 

puede acomodar el tiempo a su conveniencia, pero cada uno puede 

darle un significado diferente. Y, sobre todo, el tiempo es una 

realidad sobre la que se toman decisiones. Una realidad sobre la 

que unos deciden y a la que otros no pueden sino atenerse 

(Zabalza, 2013, p. 25). 
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La habilidad de gestión del tiempo académico de la universidad, 

comienza desde la planificación en los sílabos de cada docente y el 

uso eficiente del tiempo en el salón de clases, según la distribución 

de la hora pedagógica por cada asignatura de estudios, previamente 

designada de acuerdo a la importancia de cada materia de 

aprendizaje. 

Dentro del tiempo académico, se puede hablar también de tiempo 

curricular que está estructurado de acuerdo a las características 

esenciales como: tiempo corto, tiempo medio y tiempo largo., es 

necesario explicar en forma breve donde el estudiante logra los 

aprendizajes universitarios, según Miguel Zabalza (2013, pp. 31 – 32) 

son: 

 Los tiempos cortos cuando las sesiones se reducen a 50 (hora 

académica) o 60 minutos. Este formato cronológico reducido 

genera sesiones de trabajo con tiempo limitado y posibilidades 

formativas escasas, salvo la transmisión de conocimientos vía 

conferencia o lección magistral. 

 

 Los tiempos medios (sesiones de 90 o 120 minutos) permiten 

incorporar el trabajo en grupo, los casos, los debates, 

exposiciones etc. Algunas universidades han optado por 

generalizar este formato temporal que resulta más flexible. 

 

 Los tiempos largos (sesiones que ocupan toda una tarde o una 

mañana) permiten unas coreografías didácticas mucho más 

variadas: visitas, trabajo secuenciado con diversas fases y en 

diversos lugares como biblioteca, sala de ordenadores, 

laboratorios etc. Resulta muy adecuado para los docentes que 

trabajan con unidades didácticas que incluyen un fuerte 

componente práctico de los estudiantes o procesos intensos de 

trabajo en grupo. 
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b) Lugar de estudio 

El lugar de estudios es un espacio muy importante para lograr 

eficiente aprendizaje, siempre y cuando que tenga las condiciones 

adecuadas para la realización de los estudios de los estudiantes 

universitarios. En ese sentido, se expresa que: 

Se requiere de condiciones ambientales adecuadas que faciliten 

la concentración y ayuden a mejorar el rendimiento del 

estudiante universitario, son factores necesarios que se debe 

tomar en cuenta, que muchas veces el estudiante estudia en un 

lugar desordenado o no es el adecuado (Povez, 2005). 

El lugar de estudios debe ofrecer la acogida y gusto al estudiante, 

excluido de toda interferencia de ruidos, el frío y altas temperaturas 

de calor, la iluminación artificial y natural pertinente. Si bien los 

estudiantes universitarios por lo menos tienen tres posibles 

ambientes de estudio como: el espacio universitario, donde se 

cuenta con laboratorios, bibliotecas generales y especializadas; el 

ambiente familiar, es decir, los ambientes de la familia de donde 

provienen los estudiantes universitarios, donde debe contar con un 

ambiente acondicionado para el estudio del estudiante con la mayor 

exclusividad posible, alejado de los factores distractores del entorno 

del ambiente. 

El ambiente de estudio puede ser cualquier lugar que reúna las 

condiciones para el trabajo intelectual, ya sea la biblioteca, el 

escritorio, el cuarto, etc. Deben contar con las siguientes condiciones 

de estudio (Salas, 1993, p. 9):  

 Contar con un lugar fijo para realizar nuestras actividades 

intelectuales; es decir, es recomendable que estudiemos en un 

mismo lugar y no dar vueltas por todo lugar. 
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 Evitar ruidos molestos, sin distracciones auditivas, visuales y con 

la iluminación adecuada (luz blanca). 

 

 Disponer de un espacio suficiente con una mesa,  silla y un  

estante, 

 

 Colocar las cosas en orden de acuerdo a la naturaleza y función 

de cada una. El orden debe de ser la característica principal del 

lugar de estudios. El orden cumple dos objetivos: Guardar las 

cosas bien y guardarlas razonablemente para que se puedan 

encontrar en el momento oportuno y así utilizarlas 

adecuadamente. 

 

 La limpieza del lugar de estudios es otro aspecto importante, de 

esta forma obtenemos ventajas para nuestra salud y buena 

imagen hacia los demás. 

El estudiante universitario que cuenta las habilidades del manejo de 

lugar de estudios debe tener en cuenta las condiciones 

mencionadas, para tener mayor éxito en sus actividades de estudio 

para el aprendizaje. 

1.2.6.3 Técnicas de Estudio 

El estudiante universitario, tiene que asumir y realizar 

actividades académicas, propias de la universidad, para que esto 

sea exitoso, deberá de utilizar técnicas de estudio que permita lograr  

los objetivos académicos, comprendiendo que el estudio “se 

considera como una compleja secuencia de acciones: elección del 

tema, organización del material, lectura de texto y adquisición de 

contenidos” (Agudelo, Santa y  Santa, 2009, p. 51). En 

consecuencia, estas tareas de aprendizaje académico de la 

formación especializada y de formación general, siempre se realiza 

mediante actividades cognoscitivas, procedimentales y actitudinales. 
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Desde luego, también es importante tener en cuenta que los 

estudiantes se ven en la necesidad de emplear múltiples método de 

estudio, dependiendo del grado de exigencia académica que ponen 

los mismos docentes. En esta línea de investigación se puede 

considerar: 

Dado que el método de estudio es un procedimiento que implica la 

organización de varios factores a la vez que la elección de una o 

varias técnicas de estudio para conseguir los objetivos, se 

proponen algunas técnicas para que sean estudiadas, analizadas y 

comparadas con el fin de que se seleccione las que más se adapta 

a sus intereses y necesidades (Agudelo, Santa y  Santa, 2009, p. 

64). 

En base a la cita referencial, se puede destacar que los estudiantes 

en su vida universitaria exitosa, está en la posibilidad de aplicar las 

siguientes técnicas de estudio (Agudelo, Santa y  Santa, 2009, p. 65):  

 Efectuar una mirada general del contenido que se va a estudiar 

para sacar una idea global del tema tratado. 

 

 Plantearse preguntas. 

 

 Hacer una lectura detenida del contenido para lograr acertadas 

respuestas a las preguntas formuladas. 

 

 Asimilar y relacionar los contenidos más importantes de lo leído. 

Los mismos autores nos sugieren varias técnicas que el estudiante 

debe ejecutar en sus actividades de estudio como LPR1R2, esto 

significa: leer cuidadosamente el contenido motivo de estudio; 

preguntarse sobre los puntos más importantes del contenido; revisar 

y jerarquizar las ideas relevantes, y resumir en cuadro sinóptico lo 

estudiado (Ibídem). 
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Esto se puede reforzar con la técnica CRILPRARI, en donde C= 

Concentración, R= Revisión del material de estudio para tener una 

visión global del asunto, I=Interrogación; es decir, hacerse diversidad 

de preguntas, L= Lectura: observación y escucha, P=Producción, 

R=Repaso, A=Auto-evaluación e I= Integración de temas entre sí, a 

la realidad de los conocimientos adquiridos (Agudelo, Santa y  Santa, 

2009, p. 66-67). 

1.2.6.4 Concentración 

En nuestra vida universitaria recibimos simultáneamente una 

gran cantidad de información del ambiente a través de nuestras 

modalidades y tipos de atención (visión, audición, tacto, etc.); sin 

embargo sólo somos conscientes de aquello que selecciona nuestro 

filtro atencional, de no ser así nuestro cerebro colapsaría y nuestro 

éxito académico sería muy difícil de alcanzar debido a este 

fenómeno. Es por ello que la atención se define como la capacidad 

que tienes para centrarte de manera constante y persistente a un 

estímulo o actividad concreta, por ejemplo, atender a una clase y 

estudiar para un examen. La concentración es un grado superior de 

la atención. Nos concentramos en el estudio cuando la atención se 

mantiene insistentemente sobre los problemas o ideas que 

estudiamos sin interrupción. 

En ese sentido la concentración: 

Es un proceso psíquico que consiste en centrar voluntariamente 

toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad 

que se esté realizando o pensando en realizar en ese momento, 

dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan 

ser capaces de interferir en su consecución o en su atención 

(Atencia, 2010, p. 8). 

La actividad académica, se realiza de manera sistemática y de 

mayor atención posible sobre la información que imparte el docente 

a nivel de aula en forma diaria con el propósito de lograr los 
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objetivos de las asignaturas de estudio.  También se sostiene que 

“La concentración, es la capacidad de dirigir la atención a un solo 

objeto, permite abstraerse de todo estímulo parásito, externo y de 

menor valor que altere la atención al objeto. La concentración exige 

el acto de poner todos los sentidos en virtud de algún elemento 

mental o material” (Gajardo, et  at 2014, p. 6). En base a las 

definiciones mencionadas la concentración es concretizar y lograr 

exitosamente la adquisición y aprendizaje de los conocimientos. 

1.2.6.5 Motivación 

La motivación extrínseca e intrínseca es fundamental para 

que los estudiantes estén alerta a toda actividad o tarea académica 

que realiza diariamente en las aulas universitarias y fuera de ella; 

porque el interés y el motivo hacen que el logro sea efectivo y 

continuo. En este contexto, se afirma que: 

Aunque las razones que guían la conducta académica son 

diversas, la mayoría de los estudiantes suelen implicarse en sus 

tareas y estudios por tipos emotivos diferentes: el deseo de 

aprender, desarrollar y mejorar sus capacidades (metas de 

aprendizaje) o bien con el objetivo de demostrar su capacidad o de 

proteger su imagen personal buscando valoraciones positivas de 

los demás (metas de rendimiento).  Mientras que en el primer caso 

pretenden incrementar sus capacidades y conocimientos, en el 

segundo tratan, sobre todo, de demostrar sus capacidades (Elliot, 

1999; Pajares, Britner, y Valiente, 2000, citado por Valle, et al, 

2015, p.2) 

Un buen estudiante universitario, tiene como fuerza para estar 

motivado entre otras razones: la calidad de su formación y su futuro 

desempeño profesional. Sin embargo, muchos estudiantes son 

menos visionarios y optimistas cuando tienen bajas calificaciones o 

el interés se ha reducido a cumplir ciertas tareas de manera muy 

superficial. 
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Sin embargo, en relación a los tipos de motivación del estudiante 

universitario se puede destacar la motivación intrínseca y la 

motivación extrínseca. 

En lo referente a la motivación intrínseca, se sostiene que: 

Es posible también que el alumno motivado intrínsecamente 

esté más dispuesto a aplicar un esfuerzo mental significativo 

durante la realización de la tarea, a comprometerse en 

procesamientos más ricos y elaborados y en el empleo de 

estrategias de aprendizaje más profundas y efectivas (Liper, 

1988, citado por Rinaudo, Chiechir y Donolo, 2003, p. 108). 

Los docentes universitarios deben tener en cuenta que los 

estudiantes con  motivación intrínseca muestran mayor 

predisposición posible para enfrentar las actividades y tareas 

académicas en la formación profesional universitaria. 

Mientras que los estudiantes universitarios con motivación 

extrínseca “se comprometen en ciertas actividades sólo cuando 

éstas ofrecen la posibilidad de obtener recompensas externas; 

además, es posible que tales estudiantes opten por tareas más 

fáciles, cuya solución les asegure la obtención de la recompensa” 

(Ibídem). Este tipo de motivación estudiantil es importante reforzar 

para que se conviertan una una motivación intrínseca que permita al 

estudiante realizar actividades y tareas con mayor amplitud, 

profundidad y curiosidad en sus actividades académicas y de 

aprendizaje. 

1.3 DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

1.3.1 Definiciones 

Los estudiantes en general muestran diversidad de habilidades 

durante su desempeño académico en la vida universitaria, tienen muchas 

habilidades que por desconocimiento no se consolida ni se aprovecha 
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adecuadamente dichas habilidades para el éxito académico de los 

estudiantes universitarios.  

Para comprender la naturaleza del desempeño académico de los 

estudiantes universitarios es importante traer a colación diferentes 

estudiosos que han abordado esta variable en las distintas universidades. 

En general se define al desempeño académico como: 

Un fenómeno educativo de carácter complejo e integral que 

involucra tanto a los estudiantes con sus logros y experiencias en 

su interacción con la educación superior, como a las diversas 

dimensiones institucionales que contribuyen a la iniciación 

profesional y formación integral de estos como sujetos pensantes y 

críticos (Duque, Vallejo y Rodríguez, 2013, p. 76). 

Lo ideal del desempeño académico del estudiante universitario es el logro 

eficiente y alto nivel de rendimiento académico y formación profesional 

mediante sus actividades de aprendizaje y experiencia académica 

universitaria. Además es importante entender: 

El desempeño académico del estudiante como proceso de formación 

académico profesional comprende varias dimensiones, no se reduce 

únicamente al rendimiento académico basada en calificaciones 

cuantitativas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, establecido 

mediante evaluación del personal docente como exigencia institucional, 

sino trasciende por el contrario a otras dimensiones como las 

capacidades intelectuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales 

del estudiantes en el campo científico, tecnológico y humanístico; es 

decir, en todos los conocimientos de formación general y especializada. 

En ese sentido, se sostiene que “el desempeño académico es el grado de 

conocimientos que a través de la cual se reconoce el sistema educativo 

universitario que posee un estudiante  y que se expresa por medio de la 

calificación asignada por el profesor” (Chain y Ramírez, 1996, p.76, en 

González Lomelí, 2002, citado por Martínez y Heredia, 2009, p. 375). A 
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pesar que esta definición da a entender que está referido al rendimiento 

académico, que no coincidimos con esta parte; porque el desempeño 

académico es multidimensional que abarca muchos elementos o factores 

del proceso de enseñanza - aprendizaje universitario. 

 

En el presente estudio es necesario considerar que: 

Los desempeños estudiantiles permiten conocer un gran número de 

variables que entran en juego en lo que a calidad y equidad de la educación 

superior (universitaria) pública se refiere, por lo que aportan importantes 

elementos que repercuten en la gestión y prestigio institucional, sobre todo 

cuando la inversión estatal es fundamental (Garbanzo, 2007, p. 44). 

En la realidad de la educación universitaria se observa que en el 

desempeño académico de los estudiantes se presenta una serie de 

variables que podemos estudiar, evaluar y conocer, como base de nuestra 

actividad académica para contribuir, aprovechar y fortalecer el logro 

eficiente del aprendizaje universitario, en cumplimiento efectivo de nuestro 

quehacer académico docente. 

En ese sentido, se puede sostener que “la posición relativa (o habilidad 

relativa, los resultados de la prueba de admisión y el rendimiento escolar 

previo podría estar capturando mayormente información de habilidades no 

cognitivas (emocionales, valorativas y actitudinales) que tendrían efectos 

positivos sobre el desempeño universitario en el primer año de estudios 

universitarios” (Contreras, 2015, p. 20). Un buen desempeño académico 

del estudiante universitario no solo estaría asociado con los niveles de 

desarrollo de las habilidades propiamente dichos, sino también los 

complementarios como factores externos o extra académicos, en 

consecuencia es necesario orientar y lograr que los estudiantes apliquen y 

pongan en práctica todas sus capacidades e incluyendo las habilidades 

relativas de aprendizaje. 
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1.3.2 Evaluación del desempeño académico del estudiante 

universitario 

La evaluación del desempeño académico de los estudiantes 

universitarios es esencial e importante; porque los resultados calificados de 

manera confiable y válida, permitirán valorar y tomar decisiones para 

fortalecer o implementar criterios de mejora continua para asegurar la 

calidad de la formación académico profesional de los estudiantes 

universitarios. 

La finalidad de la evaluación del desempeño académico es mejorar 

significativamente la calidad del proceso enseñanza aprendizaje 

universitario, el desarrollo académico del estudiante, diagnosticar el logro 

de las metas académicas, el rendimiento académico, la autoeficacia 

percibida y la motivación académica de los estudiantes resultan claves para 

el logro de calidad académica. 

Para ello, se requiere que la universidad como entidad responsable de la 

formación profesional, deberá de establecer políticas de evaluación del 

contexto académico interno y externo, que de manera directa o indirecta 

condicionan al estudiante durante su proceso de formación en una 

determinada carrera profesional. 

La evaluación del desempeño académico de los estudiantes se puede 

lograr mediante los siguientes procesos: 

 Mejorar la calidad académica de los estudiantes durante su formación 

profesional. 

 Lograr sus metas académicas y profesionales con el mayor éxito posible 

y con excelente desempeño académico. 

 Favorecer al estudiante menos competitivo a emprender mejor sus 

actividades y tareas académicas 

 Reorientar sistemáticamente las motivaciones académicas mediante 

estrategias didácticas de automotivación y motivación extrínseca. 
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1.3.3 Dimensiones del desempeño académico del estudiante 

universitario 

 

1.3.3.1 Rendimiento académico previo 

Una de las dimensiones del desempeño académico de los 

estudiantes universitarios es el rendimiento académico previo, que 

para más precisión se conoce por los saberes previos como 

estructura cognoscitiva de los estudiantes con los cuales se enfrenta 

y contrasta los nuevos conocimientos que el docente presenta como 

información a través de las estrategias didácticas, tanto el 

conocimiento especializado y la formación general en las distintas 

carreras universitarias.  

Es importante definir que “el rendimiento académico es la 

suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona 

que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del 

estudiante en las tareas académicas” (Garbanzo, 2007, p. 46). 

También se puede definir como el resultado de todas las actividades 

y tareas realizadas en el desempeño académico del estudiante con 

el apoyo del docente y los recursos externos (factores económicos, 

sociales, culturales, etc.) que condicionan favorablemente en el 

proceso de aprendizaje universitario. 

El mejor logro del rendimiento académico de los estudiantes 

ingresantes que tuvieron mejor rendimiento académico antes del 

ingreso a la universidad, por lo general no se encuentran con los 

cursos o temas desarrollados en los últimos grados de la educación 

básica media. Al respecto se sostiene que: 

El rendimiento académico obtenido en Educación Media, y cuando 

se hace referencia a los estudiantes que cursan programas 

relacionadas con las Ciencias Naturales estas presentan en su 

mayoría trayectorias escolares satisfactorias, sin embargo, al 

analizar aisladamente el rendimiento académico en las asignaturas 
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básicas de la asignaturas de  la educación, éste desciende 

significativamente, evidenciado en los promedios bajos obtenidos 

en las asignaturas con alto contenido de ciencias naturales y 

matemáticas” (Villalba y Salcedo, 2008, p. 164). 

En la universidad el rendimiento previo es muy importante para el 

docente que evalúa los saberes previos, la evaluación integral del 

estudiante implica partir de sus conocimientos previos, tanto la 

dosificación y grado de dificultad de los contenidos de enseñanza y 

aprendizaje, la asignación de tareas y actividades académicas. 

1.3.3.2 Capacidad percibida 

 

En el contexto de la educación universitaria, no es muy 

frecuente el uso del término de la capacidad percibida o autoeficacia 

percibida, por ello es muy importante  traer a colación diferentes 

estudiosos sobre esta dimensión del desempeño académico de los 

estudiantes universitarios, por lo que se define a la capacidad 

percibida como: ”Los juicios de cada individuo sobre sus 

capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos 

de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado” 

(Bandura, 1987 p.416).  

Los estudiantes universitarios cada quien sabe sobre sus 

potencialidades y desventajas cuando se enfrentan a las diferentes 

actividades de aprendizaje académico. Sin embargo, muchos 

estudiantes no manifiestan las dificultades con que se encuentran en 

el cumplimiento de sus tareas y actividades académicas. El docente 

universitario, debe de realizar la evaluación diagnóstica para 

reorientar a los estudiantes y aprendan a expresar sus debilidades 

para ayudar en el desempeño académico. 

Al respecto se expresa que: 

La autoeficacia (capacidad percibida) es el producto de diversas 

fuentes como: la persuasión social, la experiencia propia, la 
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experiencia vicaria, el estado fisiológico y afectivo entre otras. Estas 

fuentes generan distintas percepciones que actúan a través de 

procesos cognitivos (ej. imaginando metas, prediciendo dificultades), 

motivacionales, (ej. anticipando resultados posibles, planificando 

metas valoradas), afectivos (ej. afrontamiento de situaciones 

estresantes, control de pensamientos negativos) y de selección de 

procesos (ej. aproximación y evitación de determinadas situaciones) 

(Bandura, 1997, citado por Terry, 2008, p. 7). 

El estudiante universitario que presenta mayor proceso cognitivo, 

alta motivación, suficiente capacidad de control de ideas negativas y 

la capacidad selectiva de los procesos de formación intelectual y 

académica tendrán mayores posibilidades de éxito. 

En ese sentido, se puede coincidir con: 

La idea de que darse a la tarea de mejorar la percepción de ser 

capaz en quien aprende es un objetivo educacional valioso, bajo 

el supuesto implícito de que su potenciación servirá como vehículo 

para la mejora de otros resultados tales como el logro académico 

y la autoestima. Tomando en cuenta que la continua conciencia de 

fracaso reduce las expectativas de éxito y no favorece en ningún 

modo ni el aprendizaje ni el desarrollo personal (Ornelas, 

Blanco, Gastélum y Chávez, 2012, p. 18). 

Es importante el autoconocimiento de los estudiantes universitarios 

sobre sus habilidades y capacidades de sí mismo; porque este  es 

un factor a considerar; debido a que la influencia favorable de este 

es fundamental en el éxito académico y el alto nivel de autoestima 

de los estudiantes, por consiguiente posibilita continuar con sus 

propios objetivos o metas a lograr en base a las cualidades 

intelectuales y del desempeño académico; por tanto, es 

consenciente de sus éxitos o fracasos que puede vivir durante el 

proceso de formación profesional que  brindada la universidad.  
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1.3.3.3 Metas académicas 

Cada estudiante universitario, manifiesta ciertas metas 

académicas motivadas por el logro de las competencias 

profesionales de alta calidad en su desempeño académico. Al 

respecto se afirma que: 

El desarrollo teórico sobre la orientación a las metas académicas 

ha dado amplios aportes en el campo académico, y se vislumbra 

como una posibilidad para comprender el comportamiento del 

estudiante frente a su persistencia y rendimiento, que no solo 

intenta una nivelación para el inicio de la carrera universitaria, sino 

el desarrollo de una mejor forma de abordar los compromisos 

académicos y vencer obstáculos personales que amenacen la 

persistencia (Duran y Arias, 2015, p.193).  

El estudiante universitario, es quien está motivado para realizar las 

actividades académicas con el propósito de lograr el mejor 

aprendizaje, rendimiento académico y formación académico 

profesional de alto nivel posible; pero, en algunos casos, los 

estudiantes desconocen o se desvinculan con las metas 

establecidas por la institución universitaria, en consecuencia se 

dejan arrastrar por la incertidumbre y la desmotivación como 

consecuencia de factores externos o de su entorno social y 

económico que dificulta para cumplir y lograr las metas ulteriores de 

su formación universitaria. En cambio, los estudiantes que están 

conscientes y claros de la meta que persiguen, por lo general: 

Enfrentan las tareas con una visión mucho más positiva de las 

mismas, asumiendo que constituyen un medio importante para 

aprender y desarrollar nuevos conocimientos y el incremento de 

capacidades. Los retos o desafíos así como las dificultades, los ve 

como algo inherente al propio proceso de aprendizaje y como una 

oportunidad para aprender e incrementar habilidades (Cabanach et 

al. 2007). 



36 
 

Las metas académicas son fuentes del verdadero desarrollo 

intelectual y mejor desempeño académico; pero, los estudiantes 

ingresantes, muchas veces requieren una orientación universitaria; 

porque: 

Al comprender la orientación hacia las metas que posee un 

universitario, una educación de calidad deberá orientarse hacia un 

proceso en donde el estudiante se perciba capaz de adquirir 

conocimiento, no sólo un resultado satisfactorio y para ello, será 

necesario lograr que el alumno se interese por aprender más que por 

mejorar su desempeño o permanecer en la institución, pues ambas 

metas no son excluyentes. En cuanto a la equidad, es cada vez 

mayor la brecha entre la formación secundaria y los requisitos 

mínimos necesarios para aprovechar la enseñanza universitaria 

(Duran y Arias, 2015, p. 201). 

A continuación presentamos los tres tipos de metas académicas que 

se debe tener presente en la educación universitaria: 

Metas de aprendizaje. Este factor como una de las metas 

principales para el estudiante universitario, es “alcanzar una meta 

hace que sea más persistente, aprenda más eficazmente y tienda a 

llegar a conclusiones antes que otros estudiantes. El logro de esta 

meta se da cuando el estudiante logra tomar conciencia de que la 

tarea de aprender ha sido superada y que ha logrado un 

mejoramiento en una de las áreas que le interesa” (Polanco, 2005, p. 

3). El estudiante realiza distintas tareas y actividades académicas 

haciendo uso de las estrategias de aprendizaje para obtener un muy 

buen nivel de rendimiento académico y lograr altos niveles de 

aprendizaje durante su formación académico profesional.  

Metas de valoración social. El estudiante universitario por lo 

general entiende que en “una sociedad, se desarrolla la necesidad 

de aceptación y reconocimiento de las virtudes y aprobación, tanto 

de padres como maestros y compañeros. La experiencia de evitar el 

rechazo es un elemento de motivación en el nivel de grupo” 
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(Ausubel, 1981, citado por Polanco, 2005). Los estudiantes suelen 

esforzarse para responder a la presión social, de los grupos 

organizados, sindicatos, organizaciones políticas y de los propios 

integrantes de su familia, a ellos debe demostrar su gran desempeño 

académico y el logro de sus capacidades profesionales; es por ello 

que, muchos estudiantes ponen mayor esfuerzo. 

Metas de recompensas. El estudiante universitario realiza sus 

actividades académicas con la esperanza de recibir una determinada 

recompensa por su esfuerzo, que podría ser el logro de muy buenas 

calificaciones o la remuneración que podrá percibir cuando concluya 

y se gradué en la carrera que viene  estudiando; sobre esta meta se 

afirma que “está vinculada con el acceso a una posición social, un 

estatus económico, u otras posibilidades de recompensas externas, 

como becas, premios, certificados, entre otros” (Polanco, 2005, p. 4). 

Además, de los factores, el más resaltante muchas veces son las 

necesidades individuales del estudiante, así como las necesidades 

familiares y sociales que satisfacer. 

1.3.3.4 Motivación académica 

La motivación académica de los estudiantes universitarios es 

fundamental cuando se aborda en relación a la actividad de 

aprendizaje universitario en las diferentes asignaturas y la actividad 

intelectual con el propósito de lograr una buena calidad de formación 

profesional. En consecuencia se sostiene que: 

La incidencia de la motivación en el desempeño de los estudiantes 

es un tema complejo, sobre el cual existen muchos resultados y 

muy controvertidos, ya sea por el uso de términos diferentes para 

referirse a los mismos conceptos, por el uso de los mismos 

términos para conceptualizaciones distintas o por la muy diferente 

operativización de conceptos similares (Grant y Dweck, 2003; 

Harackiewicz et al., 1998; Murphy y Alexander, 2000, citado por 

Rodríguez, 2010, p. 349). 
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Por ello, es muy importante, destacar que la motivación académica 

del docente a los estudiantes contribuye favorablemente a un exitoso 

desempeño académico del estudiante e incluso altos niveles del 

rendimiento académico. 

Las actividades académicas exitosas dependen mucho de una 

motivación académica, teniendo en cuenta “la definición de 

motivación como el conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia de la conducta” (Beltrán, 1993a; 

Mc Clelland, 1989; etc., citado por Maquiló y Hernández, 2011, p. 

86). El estudiante debe estar alerta y concentrado en las actividades 

académicas, participando activamente, ya sea individual  o 

grupalmente de manera persistente y continua. 

Sin embargo, un estudiante desmotivado o con una motivación  

ambivalente, influye negativamente en el rendimiento académico; 

porque: 

La falta de motivación es una de las causas importantes que se 

debe valorar en el fracaso de los estudiantes, especialmente 

cuando se fundamenta en la distancia establecida entre los 

actuantes del proceso. Así, se puede observar que la relación 

profesor estudiante, en el contexto universitario, se presenta, 

generalmente, en forma lejana, y la impersonalidad que se 

concibe no permite centralizar la atención en el sujeto que 

aprende, sino más bien la formación universitaria tiende a 

identificar el punto fundamental del aprendizaje en el sistema, 

entre el profesor y el contenido. Este modelo se introduce en una 

sociedad, cuya finalidad inmersa en un proceso globalizante, se 

ubica frente a intereses de carácter cuantitativo y sistemas 

técnicos de manejo de información, lo que desdeña el sistema de 

transmisión de conocimientos de forma humanizante, ya que deja 

de lado al sujeto que aprende (Polanco, 2011, p. 2). 

El fracaso de los estudiantes universitarios durante su desempeño 

académico, es muy preocupante para las autoridades universitarias 



39 
 

y docentes responsables de la enseñanza y aprendizaje a nivel de 

aula. En consecuencia, la motivación académica adecuada y 

oportuna evita el fracaso en el logro de los conocimientos y el 

desarrollo de las habilidades académicas; para ello también es 

necesario integrar apropiadamente  las técnicas de estudio, el 

tiempo, ambientes,  los medios y recursos didácticos disponibles 

para mantener y mejorar el éxitos académico. 

Para fortalecer la motivación académica del estudiante el docente 

debe aplicar estrategias metodológicas grupales o colectivas que 

permitan participar activamente en las tareas de aprendizaje durante 

su vida académica dentro de las sesiones de aprendizaje en el salón 

de clases. Todo ello, debidamente planificado  y organizado en 

forma colaborativa y cooperativa; solo así, se podrá mantener muy 

bien motivado a los estudiantes universitarios. 

1.3.4 El fracaso académico como consecuencia del bajo desarrollo de 

las habilidades del estudiante universitario 

 

1.3.4.1 Causas del fracaso académico 

El fracaso académico de los estudiantes universitarios, por lo 

general, está relacionado con los diferentes factores que 

condicionan inevitablemente; estos factores inciden directamente en 

el desempeño académico de los futuros profesionales, resalta sobre 

los factores institucionales de la propia universidad, que lejos de 

contar con estrategias, políticas y programas de atención al 

estudiante no cuenta con dichas acciones esenciales para garantizar 

la calidad de formación académico profesional. 

En la realidad educativa de las universidades del mundo los factores 

centrales que indicen negativamente en el fracaso académico son: el 

financiamiento, la gestión universitaria, los recursos didácticos, 

política institucional y el talento humano. 
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Según la experiencia y las investigaciones que se han realizado a 

nivel internacional y nacional pasaremos a explicar como factores 

más importantes generan el fracaso académico de los principales 

actores de la universidad, fundamentalmente al estudiantado. 

 

a) Financiamiento 

El financiamiento económico de los estudiantes universitarios, es 

fundamental; porque la remuneración, incentivos y bonos por el 

desempeño, investigación y otros aspectos productivos del docente 

son importantes. Sin embargo, el financiamiento económico es muy 

limitado para el caso de las universidades públicas del país. En 

consecuencia un porcentaje asumen los padres de familia; pero, el 

financiamiento económico importante lo asume el Estado, las 

entidades no gubernamentales y las políticas multilaterales de 

cooperación universitaria a través de las becas. 

b) Gestión universitaria 

En términos generales, se entiende “por gestión la función que se 

desarrolla en toda organización destinada a cumplir mediante 

normas, procedimientos y actividades que garanticen eficacia y 

eficiencia en el manejo de los recursos, las metas y los objetivos 

propuestos” (Ordoñez, 2000, citado por Parrino, 2004, p. 11). La 

gestión universitaria es una de las dimensiones del gobierno de la 

organización e institución universitaria. Entendida esta desde hace 

17 años atrás como modelo de sistema de acreditación universitaria; 

también se sostiene que “la gestión universitaria puede ser 

entendida a partir de las funciones básicas de investigación, 

docencia o extensión, o del financiamiento de la educación superior, 

no es ésta la situación en lo referido a la gestión de la universidad 

como organización compleja (Moura Castro et. al., 2000). Muchas 

veces se piensa que la gestión universitaria es muy compleja como 

una empresa privada o pública; porque se trata de las funciones 

básicas. Sin embargo, este mito, se viene superando; porque la 
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gestión educativa, la gestión del conocimiento, la gestión del tiempo 

de enseñanza y aprendizaje, etc. son parte de un sistema integral de 

gestión de calidad. 

En la realidad de la educación universitaria peruana como sistema 

educativo superior no se está cumpliendo adecuadamente las 

dimensiones importantes de un modelo de gestión universitaria 

como la planificación, organización, dirección, ejecución, 

supervisión, control o evaluación. 

Las debilidades en los procesos de gestión universitaria de manera 

articulada con la política y gobernanza universitaria, resulta un factor 

negativo que debilita el desempeño académico de los estudiantes y 

el propio desempeño docente universitario. 

Por lo general, el personal académico y administrativo de las 

universidades del país tienen desencuentros innecesarios que se 

convierten en conflictos y bajo nivel de gestión universitaria. En 

consecuencia, estas dificultades en “la gestión de la institución 

universitaria tiene un impacto no fácilmente identificable sobre las 

dimensiones que convencionalmente se utilizan para la evaluación 

de las actividades académicas, como el avance científico producido 

o la formación resultante” (Martínez y Góngora, 2000, p. 14). El 

impacto de la gestión universitaria en la vida académica, docencia e 

investigación universitaria, no es muy bueno en comparación con 

otras universidades más organizadas y de buena calidad académica 

del mundo; por tanto, urge la innovación e implementación de 

modelos de gestión universitaria que asegure y garantice la calidad 

académico - profesional de los futuros profesionales del país. 

c) Tutoría académica 

La tutoría es una necesidad para poder dirigir a los estudiantes por 

una línea de acción académica apropiada, más que una simple 

intervención del docente tutor; por tanto: 
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Es una intervención psicopedagógica en la que, compañeros de 

diferente edad y curso académico con más conocimientos y/o 

habilidades, tras un proceso de formación y entrenamiento, a 

través de un marco de relación asimétrico exteriormente 

planificado por profesionales, facilitan ayuda y apoyo con un rol 

fijo al estudiante con menos conocimientos y/o habilidades para 

aprender en el trabajo académico (Durán y Vidal, 2004, citado por 

Fernández, Arco; López, y Heilborn, 2010, p. 60). 

En la educación universitaria uno de los principales actores es el 

docente o tutor, que está en la capacidad de orientar a sus 

estudiantes de manera profesional y personal, previa 

implementación y formación en la tutora universitaria. Además, es 

importante considerar a los estudiantes muy avanzados para 

colaborar en la orientación o tutoría académica de sus compañeros 

estudiantes ingresantes a la universidad. 

d) Talento humano 

 

 Docente universitario 

Los docentes universitarios desde el enfoque del talento humano, se 

constituyen en el eje central de la calidad académica, investigación, 

docencia y extensión universitaria. En consecuencia, las 

organizaciones universitarias públicas y privadas, apuestan por las 

políticas de desarrollo del talento humano; por consiguientes, las 

instituciones universitarias deben establecer políticas de gestión del 

talento humano para el desarrollo profesional de alta calidad 

académica, donde: 

La actividad docente como una actuación profesional la estamos 

considerando al mismo nivel el ejercicio de la docencia (que posee 

sus propios conocimientos y condiciones) y el dominio científico de 

la propia especialidad. Como actuación especializada, la docencia 

posee su propio ámbito de conocimientos. Requiere una 

preparación específica para su ejercicio. Como en cualquier otro 
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tipo de actividad profesional, los profesionales de la docencia deben 

acreditar los conocimientos y habilidades exigidos para poder 

desempeñar adecuadamente las funciones vinculadas al puesto 

que deben ejercer (Zabalza, 2002, p. 5). 

En la cita textual se explica claramente las capacidades y 

habilidades en cuanto a lo pedagógico y el conocimiento 

especializado en la materia que enseña; por lo que, la gestión del 

talento humano en la universidad, es una necesidad prioritaria; 

porque en las universidades de los países en vías de desarrollo se 

planifica y se organiza muy limitadamente, para el verdadero  

fortalecimiento del personal docente. Esto es viable mediante 

políticas o programas de capacitación e implementación en el ámbito 

didáctico, pedagógico y evaluativo con la finalidad de lograr la 

excelencia del desempeño académico de los estudiantes. 

Dada la importancia del talento docente, la universidad debe de 

realizar los procesos correspondientes como: selección, Inducción,  

entrenamiento, capacitación y promoción de acuerdo a la Nueva Ley 

Universitaria. 

De esta manera se estará propiciando, el ingreso  a la docencia 

universitaria bajos criterios y estándares de calidad orientada a tres 

funciones como la enseñanza, investigación y extensión 

universitaria. 

La educación universitaria peruana, se caracteriza esencialmente; 

porque,  la problemática del docente universitario: 

Se evidencia cuando existe, una falta de compromiso organizacional 

por parte de la coordinación, quien demuestra deficiencias al 

momento de brindar información y asesoramiento a los docentes. No 

existen buenas relaciones interpersonales entre docentes puesto que 

no se conocen. Cada uno imparte su curso a la hora establecida y se 

retira. Así mismo, no se cuenta con los recursos tecnológicos. Una 

institución educativa que no cuenta con la infraestructura y los 
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recursos materiales para que los docentes se sientan comprometidos 

a culminar exitosamente su labor pedagógica (Cabrera, 2015, p. 

339). 

En las universidades públicas de nuestro medio se presentan 

diversos factores señalados en cita textual que condicionan 

desfavorablemente; porque no se enfrenta mediante la 

implementación de la gestión del talento docente en el ámbito 

universitario para responder a un problema de desintegración e 

indiferencia de la gestión universitaria. La carencia de esta 

dimensión universitaria, no nos permitirá, ofrecer mejores beneficios 

económicos, de entrenamiento y desarrollo profesional. 

Desde la perspectiva del modelo del talento humano de los docentes 

universitarios es necesario considerar la importancia de la calidad 

del talento humano del docente en la universidad pública, según 

Harro (2009), citado por Clara Orizaga (2011) son las siguientes: 

1. Éxito del reclutamiento. Este dependerá de cuál sea su oferta y si 

requiere de verdaderos creadores. 

2. Valorar el talento humano. Este es el factor de diferencia para 

obtener éxito en la organización universitaria. 

3. Retención. La universidad cuenta con la  capacidad suficiente 

para retener a su mejor gente o profesional. 

4. Satisfacción del docente y el empleado administrativo. Las 

universidades deben aplicar semestral y anualmente encuestas 

de satisfacción, una vez obtenidos los resultados, es importante 

saber qué medidas aplicar en la institución para aumentar los 

bajos niveles de satisfacción del personal. 

5. Reputación de la universidad. Cuando un talento de alto valor sale 

de su institución es importante saber qué aspectos positivos 
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destacará este sobre la institución universitaria y si lo recomienda 

como docente fortaleza. 

6. La promoción. Qué porcentaje de los docentes son ascendidos a 

puestos de mayor responsabilidad con la universidad. 

7. Tiempo para ascender. Cuanto es el tiempo que tarda un docente 

en ascender a puestos de mayor responsabilidad. 

 Estudiante universitario 

Uno de los agentes de la educación universitaria como eje central de 

la formación profesional, es el estudiante. Sin embargo, muchos 

estudiantes provienen de la clase social baja y media, sobre todo de 

las familias socioeconómicas muy bajas, por falta de empleo y 

trabajo estable.  

Frente a la situación problemática de los factores que condicionan el 

eficiente desempeño académico del estudiante, es importante 

considerar según (Gregor, 1967, citado por Llanos, 2012, p. 37) las 

siguientes razones: 

 Le sirve de consulta permanente para investigar, hacer sus 

tareas, estudiar, crear, innovar, formarse conceptos, etc. 

 Contiene la información exigida en el Silabo de las Asignaturas. 

 Presenta, gráfica y verbalmente las informaciones desconocidas 

para él.  

 Le permite aprender, reflexionar, cuestionar, etc., sobre su 

contenido material.  

 Da oportunidad de ejercitar habilidades y destrezas intelectuales 

tales como: La lectura, análisis, comprensión, síntesis y 

respuesta frente a lo presentado, etc. 

 Posibilita el desarrollo de la capacidad creativa del estudiante, 

así como induce a la experimentación y contrastación con la 

realidad. 
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Algunas veces los factores institucionales de la universidad pueden 

frustrar el logro eficiente de las competencias profesionales; porque 

se convierten en factores decisivos: las deficiencias de los recursos 

didácticos, equipos de laboratorio, biblioteca modernizada e 

implementada, limitado financiamiento económico y la desmotivación 

o desinterés por el estudio del propio estudiante universitario. 

1.3.4.2 Consecuencias del fracaso académico 

El fracaso académico de los estudiantes genera la deserción 

estudiantil y bajo rendimiento académico; por lo que es importante 

analizar y explicar en forma detallada los problemas que la 

universidad se enfrenta. 

a) Deserción 

Los estudiantes universitarios muchas veces deciden abandonar los 

estudios universitarios, obligados por los problemas de cuya  

solución el estudiante no está al alcance, por lo que requieren de la 

ayuda institucional de la propia universidad, de los docentes y 

demás integrantes de la comunidad académica. 

Por lo que, se entiende que: 

La deserción obedece a una decisión personal del estudiante y por 

tanto no obedece a un retiro forzoso debido al bajo rendimiento 

académico o por asuntos disciplinares. Esto significa que la 

deserción es un asunto voluntario que va creciendo y reforzándose 

en el interior del sujeto, quien lo manifiesta en la decisión definitiva, 

para bien o para mal de él mismo y de su entorno (Sánchez, 

Navarro y García, 2009, p. 98). 

La mayor incidencia en la deserción académica de los estudiantes 

universitarios, son esencialmente los factores económicos de la  

familia, el trabajo de los estudiantes, el alcoholismo, la adicción y la 

drogadicción, déficit de las habilidades  y limitaciones en los saberes 

previos en las asignaturas de formación básica en relación a las 
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asignaturas universitarias de los estudiantes. Desde la perspectiva 

de la organizacional institucional de la universidad: 

La deserción presupone una conflictividad externa procesada a lo 

largo de un tránsito de auto justificación. El que abandona primero 

suele sentirse abandonado por la institución. Se inicia con una 

ruptura previa espacio-temporal dentro del aula y la relación con el 

resto de los compañeros se hace más distante y ajena (Jewsbury y 

Haefeli, 2000, citado Sánchez, Navarro y García, 2009). 

La deserción estudiantil, no se puede responsabilizar en definitiva a 

las causas personales del estudiante; porque existen las verdaderas 

causas externas como determinantes, para que el estudiante deje de 

asistir a las clases, creer que esto es un abandono voluntario de los 

estudiantes, sería error; porque, en realidad los factores externos 

obligan en algunos casos la deserción, por tanto, la intervención de 

la universidad como institución responsable de la formación 

profesional de los estudiantes es muy importante, y a su vez la 

universidad debe tener programas que posibiliten un estudio 

sostenido para que el estudiante que abandona sus estudios siga los 

estudios universitarios de manera regular y exitosa. 

b) Bajo rendimiento académico 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes en las asignaturas 

de aprendizaje, es un problema que se debe mirar con mayor 

detenimiento y profundidad; si el estudiante presenta esta 

problemática, es necesario replantear las acciones académicas de 

manera más personalizada y colectiva. Partiendo de la concepción 

que “el rendimiento académico del alumnado universitario como un 

concepto multidimensional, relativo y contextual, donde la tendencia 

común es diferenciar dos categorías: inmediato y diferido” (De 

Miguel y Arias, 1999), por lo que las universidades en general y las 

facultades deben de realizar el diagnóstico y evaluación integral 

continuo. Todo ello, establecido institucionalmente por las 

autoridades universitarias. Sin embargo, es necesario entender que 
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los resultados de la enseñanza y aprendizaje en las facultades y 

escuelas profesionales, se presenta: 

El bajo rendimiento académico que  está asociado a variables 

pedagógicas y personales del estudiante. Dentro de las 

pedagógicas se asumen los criterios de Artunduaga, donde 

reconoce las expectativas y actitudes del profesor, su formación y 

experiencia –lo que también podría llamarse maestría pedagógica- 

personalidad, proceso didáctico, acompañamiento pedagógico, 

clima de la clase y tamaño del grupo (García, López y Rivero, 2014, 

p. 273). 

Los factores pedagógicos, didácticos, curriculares y evaluativas del 

docente universitario influyente tanto favorable y desfavorablemente 

en el rendimiento académico; en consecuencia, las universidades 

están en la necesidad de implementar y dotar de una formación 

continua de los docentes en su especialidad y pedagógicamente. 

En lo referente a los factores personales del propio estudiante, se 

puede destacar que: 

Dentro de las variables personales del alumno se han estudiado las 

sociodemográficas, familiares, motivacionales, cognoscitivas y 

emocionales. Las primeras, por lo general, son difíciles y a veces 

imposibles de controlar y/o cambiar -sexo, edad, estado civil, área 

residencial, procedencia social, financiación para los estudios. Las 

familiares resultan, también bastantes complicadas ya que requieren 

el trabajo con la familia y sus problemáticas económicas, de 

funcionamiento familiar y los vínculos que establece con la institución 

educativa (Ibídem). 

Los estudiantes universitarios como seres biopsicosociales, están 

condicionados por diferentes factores externos e internos como 

cualquier persona de manera individual y personal. La universidad a 

través de sus oficinas y dependencias de gestión académica tiene 

funciones y competencias que debería de asumir, según el 

dispositivo legal e institucional, en atención a los aspectos 

psicológicos, fisiológicos, culturales, socio familiar y nutritivo que 

favorezcan el logro académico exitoso de sus estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   

2.1.1. Descripción del problema 

El éxito académico de los estudiantes universitarios del mundo 

depende de los diferentes factores intelectuales, culturales, psicológicos, 

educativos y biológicos; pero, en lo fundamental es el desarrollo de las 

habilidades esenciales como la memoria, atención, concentración, 

análisis, síntesis y actitudinales para el aprendizaje y desempeño 

académico eficiente en la vida universitaria. La función central de la 

educación desde el nivel básico hasta la educación superior universitaria 

es la de desarrollar no solo las habilidades cognitivas, emocionales y 

procedimentales; sino fundamentalmente las habilidades académicas, 

habilidades de estudio, habilidades en el manejo de tiempo académico y  

libre y habilidades de la adecuación del lugar de estudio o ambiente de 

estudio.  

Todo ello, previo diagnóstico de los factores de financiamiento, gestión 

universitaria, evaluación curricular, calidad académica del estudiante, etc. 

muchas veces se convierten en factores favorables para lograr mejor 

calidad de desempeño académico del estudiante. 
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A nivel internacional, las universidades están preocupadas en conocer y 

mejorar las múltiples habilidades del estudiante universitario, porque son 

el eje central del éxito académico de los futuros profesionales; por 

consiguiente: 

Las habilidades académicas no son un complicado y desconocido 

conjunto de estrategias más o menos útiles, sino una necesidad real para 

obtener un rendimiento deseado. Lo más difícil no es reconocer la 

importancia de las estrategias para favorecer las habilidades académicas, 

sino su puesta en marcha día a día. Precisamente se trata no de saber lo 

que hay que hacer, sino de hacerlo. Ello, quizá genera un conjunto de 

requisitos para el aprendizaje significativo (Universidad Nacional de 

Colombia, 2010, p. 7). 

La opinión nos permite contextualizar que los estudiantes y docentes 

universitarios, antes de prejuzgar las capacidades inadecuadas o 

limitadas, es necesario que cumplan con los principios orientadores: 

diseñando e implementando estrategias que permitan mejorar 

significativamente el desarrollo de las habilidades del estudiante 

universitario; por lo que es importante, responder oportunamente los retos 

y desafíos de la educación universitaria en general y de la Escuela 

Profesional de Contabilidad en particular.  

Los estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Contabilidad 

deben contar con las habilidades necesarias para realizar eficiente 

desempeño académico; es decir, demostrar alto nivel de motivación 

académica, alto nivel de las expectativas del logro de las metas 

académicas y la capacidad percibida de los propios estudiantes. 

 

2.1.2. Justificación 

La investigación en el contexto de la educación universitaria de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad se justifica; porque 

se podrá determinar, analizar, explicar e intervenir desde la perspectiva 
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de la educación universitaria el desarrollo de las habilidades del 

estudiante que comprende: las habilidades académicas, tiempo y lugar de 

estudios, técnicas de estudio, la concentración y la motivación. Estas 

dimensiones se relacionarán de manera directa con las variables del 

desempeño académico como las metas académicas, rendimiento previo, 

capacidad percibida y la motivación académica. 

La investigación es importante; porque se contribuirá con el análisis 

teórico, metodológico y la intervención programática en el desarrollo de 

las habilidades de los estudiantes universitarios en general, partir del 

estudio específico de los estudiantes del 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de manera articulada con su desempeño 

académico; en vista que no existe investigación alguna referida como 

influencia de las habilidades del estudiantes en el desempeño académico 

de los propios estudiantes. Por lo que es posible generalizar los 

resultados obtenidos mediante las técnicas e instrumentos de 

investigación mediante las conclusiones y recomendaciones para las 

investigaciones futuras en la educación universitaria de nuestro medio.     

2.1.3. Formulación del problema 

a) Problema general 

¿Cómo influye las habilidades en el desempeño académico de los 

estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de Contabilidad 

en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNSA, 

2016? 

b) Problemas específicos 

¿Cómo influye las habilidades en las metas académicas de los 

estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de Contabilidad 

en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNSA, 

2016? 

¿Cómo influye las habilidades en el rendimiento académico previo 

de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de 
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Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de 

la UNSA, 2016? 

¿Cómo influye las habilidades en la capacidad percibida de los 

estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de Contabilidad 

en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNSA, 

2016? 

¿Cómo influye las habilidades en la motivación académica de los 

estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de Contabilidad 

en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNSA, 

2016? 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las habilidades en el desempeño 

académico de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional 

de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

de la UNSA, 2016.   

2.2.2. Objetivos Específicos 

Identificar la influencia de las habilidades en las metas académicas 

de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de 

Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de 

la UNSA, 2016. 

Analizar la influencia de las habilidades en el rendimiento 

académico previo de los estudiantes del 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNSA, 2016. 

Identificar la influencia de las habilidades en la capacidad percibida 

de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de 
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Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de 

la UNSA, 2016. 

Analizar la influencia de las habilidades en la motivación académica 

de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de 

Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de 

la UNSA, 2016. 

2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis general 

 

a) Hipótesis alterna 

Ha:  

Las habilidades influyen significativamente en el desempeño académico 

de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de Contabilidad 

en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNSA, 2016.   

b) Hipótesis nula 

Ho: 

Las habilidades no influyen significativamente en el desempeño 

académico de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de 

Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

UNSA, 2016. 

 

 

 

2.3.2. Hipótesis específicas 

Las habilidades influyen significativamente en las metas 

académicas de los estudiantes de 1er año de la Escuela 
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Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNSA, 2016. 

Las habilidades influyen significativamente en el rendimiento 

académico previo de los estudiantes de 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNSA, 2016. 

Las habilidades del estudiante influye significativamente en la 

capacidad percibida de los estudiantes de 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNSA, 2016. 

Las habilidades del estudiante influye significativamente en la 

motivación académica de los estudiantes de 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la UNSA, 2016. 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

 

2.3.1. Variable independiente 

Habilidades del estudiante 

2.3.2. Variable dependiente 

Desempeño académico 

  



55 
 

Tabla Nº 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Indicadores 

V
a
ri
a
b

le
 

in
d
e

p
e

n
d
ie

n
te

 

Habilidades del 

estudiante 

Habilidades académicas 

Tiempo y lugar de estudio 

Técnicas de estudio 

Concentración 

Motivación 

V
a
ri
a
b

le
 

d
e
p
e

n
d

ie
n
te

 

Desempeño 

académico 

Metas académicas 

Rendimiento académico previo 

Capacidad percibida 

Motivación académica 

2.5. METODOLOGÍA 

 

2.5.1. Método 

El desarrollo de la investigación se realizó mediante el método 

científico deductivo - inductivo,  que a través de sus técnicas e 

instrumentos nos permitió sistematizar y analizar estadísticamente las 

variables de estudio,  puesto que el  método científico es un 

“procedimiento que está constituido por las etapas generales de actuación 

que forman su contenido y las técnicas o procedimientos concretos, 

operativos, para realizar en un caso determinado  las fases generales de 

actuación en cuestión” (Restituto Sierra Bravo, 2002, p. 30). Además, es 

necesario precisar que la aplicación del método teórico deductivo, 

consistió en que las variables del estudio “derivan de conceptos y 

enunciados, no de la observación de la realidad, como la inducción, sino 

de otros conceptos o enunciados establecidos anteriormente” (Op. Cit, 

2002, p. 32). En tanto que el método inductivo, se realizó “mediante la 

clasificación sistemática de los datos obtenidos durante la observación, 

con el fin de determinar las regularidades que presentan” (Ibídem); para 

ello se suministró dos cuestionarios de investigación referido a cada una 

de las variables de estudio. 
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2.5.2. Nivel de investigación 

El estudio corresponde al nivel de investigación básica o 

fundamental, y por su alcance se adapta a la investigación  descriptiva, 

explicativa y correlacional; porque no se recurrió a la investigación 

aplicada o experimental.   

2.5.3. Tipo de investigación 

 

La investigación corresponde al tipo de estudio descriptivo, 

correlacional y explicativo; descriptivo, porque “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan éstas” (Hernández, et  al, 2010, p, 80). En 

la investigación los resultados se describen de manera cualitativa e 

independientemente las variables de estudio sin establecer ninguna 

relación. Es correlacional, porque establece relación entre la variable 

habilidades y el desempeño académico de los estudiantes universitarios 

de contabilidad. 

Es explicativa, porque “los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables” (Hernández, et al, 2010, pp. 83 – 84). El estudio respondió la 

relación causa efecto entre las variables de estudio. 
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2.5.4. Diseño de investigación 

El presente estudio se adapta al diseño de investigación no 

experimental, que según Roberto Hernández et al (2006), son “estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlo”, puesto que este diseño nos permitió observar las variables sin 

la manipulación deliberada de las variables de estudio. Además, este tipo 

de diseño se adapta al diseño de investigación no experimental, de corte 

transversal o transeccional, porque los datos de las variables de estudio 

se aplicaron y se recogieron en un solo momento y en un tiempo único de 

la población de informantes. 

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.6.1. Población 

La población de estudio está constituida de 183 estudiantes de 

primer año de estudios matriculados en el periodo académico del 2016 de 

la Escuela Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

2.6.2. Muestra 

El tamaño de la muestra se estableció mediante el tipo de 

muestreo no probabilístico de tipo muestreo por conveniencia, debido a 

las influencias externas como los recursos y la disponibilidad de los 

estudiantes para responder a los instrumentos de investigación. 
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2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1. Técnicas 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se empleó 

la Técnica de Encuesta, cuyo propósito fue recoger los datos referidos 

a las variables de estudio en las unidades de estudio universitario. 

2.7.2. Instrumentos 

Para verificar las variables de investigación se aplicó dos 

cuestionarios de tipo Escala Likert a 115 estudiantes universitarios de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, que a continuación presentaremos 

en forma detallada:  

 La variable Habilidades del Estudiante, se verificó mediante el 

Cuestionario de Habilidades del Estudiante de 68 ítems confiable y 

validado en la población de los estudiantes universitarios peruanos, 

que evalúa las habilidades académicas, tiempo y lugar de estudios, 

técnicas de estudio, concentración y motivación, se observa en el 

Anexo Nº 1. 

 La variable Desempeño Académico de los estudiantes universitarios 

de la Escuela Profesional de Contabilidad, se determinó a través del 

Cuestionario de Desempeño Académico de 65 ítems, debidamente 

validada mediante la prueba estadística de Alfa de Cronbach y 

adaptada a las características de las unidades de estudio, que 

evalúa las dimensiones: metas académicas, rendimiento académico 

previo, capacidad percibida y la motivación académica. 
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2.8. PRESENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1. Habilidades del estudiante universitario de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras. 

Tabla Nº 02 

Las habilidades del estudiante universitario de la Escuela Profesional de 

Contabilidad 

Habilidades del estudiante 

Frecuencias 

Total Nunca A veces Siempre 

Habilidades académicas 
F 61 49 5 115 

% 53,0 42,6 4,3 100,0 

Tiempo y lugar de estudio 
F 59 44 12 115 

% 51,3 38,3 10,4 100,0 

Técnicas de estudio 
F 67 35 13 115 

% 58,3 30,4 11,3 100,0 

Concentración 
F 63 34 18 115 

% 54,8 29,6 15,7 100,0 

Motivación 
F 59 38 18 115 

% 51,3 33,0 15,7 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 
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Interpretación: 

Los resultados del cuestionario presentados en la Tabla Nº 2, muestran 

que: en primer lugar se ubica el 58,3% de los estudiantes del 1er año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad nunca aplican las técnicas de estudio; 

el 30,4% a veces utilizan, y 11,3% siempre utilizan. En segundo lugar, se 

observa que en un 54,8% de los estudiantes nunca se concentran bien; 

29,6% a veces, y 15,7% siempre se concentran. Mientras que en tercer 

lugar se aprecia las habilidades académicas; es decir, en un 53% nunca 

utilizan; 42,6% a veces y 4,3% siempre utilizan.  

En las habilidades del manejo de tiempo y lugar de estudios y la motivación 

se observa claramente que: en un 51,3% nunca manejan su tiempo y lugar 

de estudios; 38,3% a veces y 10,4 siempre. Y de la misma forma se 

aprecia que: en un 51,3% de los estudiantes nunca están motivados; el 

33% a veces y 15,7% siempre están motivados. 

En general, se puede deducir que los estudiantes utilizan y manejan sus 

habilidades en forma limitada o deficientemente; por lo que es necesario 

formular planes y programas de orientación académica sobre la 

importancia de sus habilidades para su mejor desempeño académico. 
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Tabla Nº 03 

Habilidades académicas 

Categorías F % 

Nuca 61 53 

A veces 49 43 

Siempre 5 4 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

La educación universitaria tiene funciones y principios que están orientadas 

al desarrollo y formación integral de sus estudiantes, fundamentalmente en 

el de desarrollo de las habilidades académicas de alto nivel. Sin embargo, 

se puede observar que: en un  53% de los estudiantes del 1er año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad nunca aplican sus habilidades 

académicas; 43% nos respondieron que a veces aplican, y en un 

porcentaje insignificante; es decir, un 4% siempre aplica sus habilidades 

académicas. 

En consecuencia, se puede deducir categóricamente que los estudiantes 

evaluados mediante el instrumento de investigación, presentan serias 

limitaciones en sus habilidades académicas; por lo que se puede sostener 

53%43%
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que, los estudiantes estarían realizando limitadamente  la  relación de lo 

que están  aprendiendo con los conocimientos adquiridos; amplían 

limitadamente la información recibida en las clases sobre el mismo tema; 

no siempre buscan analogías para comprender mejor, ni logran crear sus 

propias conclusiones de un tema visto en la clase; limitadamente logran 

ejemplificar en ideas concretas los conceptos, enriquecer y ampliar lo que 

han aprendido para confrontar con sus docentes; no siempre logran  

redactar con suficiente orden y claridad sus trabajos académicos, se siente 

menos capaces para resolver los problemas, encontrar semejanzas en un 

conjunto de hechos o eventos, evaluar los efectos positivos o negativos de 

una determinada acción, lograr la relación del contenido de distintas 

materias. Asimismo, estarían demostrando escasa participación en grupos 

de estudio para debates desde diferentes puntos de vista de un tema,  

posiblemente tampoco estén logrando sus metas, porque  por lo general no 

siempre intervienen con preguntas sobre sus dudas, y por último tienen 

relaciones interpersonales limitadas con los profesionales de su 

especialidad como futuro profesional en ese campo. 
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Tabla Nº 04 

Tiempo y lugar de estudio 

Categorías F % 

Nunca 59 51 

A veces 44 38 

Siempre 12 11 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

Toda actividad humana se desarrolla en el tiempo y espacio, en las 

diferentes culturas de la civilización se ha tratado de emplear el tiempo de 

manera eficiente y el lugar de trabajo según la clasificación laboral que la 

humanidad ha creado, se acondiciona para la comodidad y eficiente logro 

de las metas y objetivos de un determinado trabajo, El manejo del tiempo 

libre y académico del estudiante universitario es muy esencial. 

Al respecto se observa en los resultados que; en un 51% de los estudiantes 

encuestados respondieron no siempre muestra buen nivel de habilidad en 

el manejo de tiempo y lugar de estudios; 38% a veces y 11% indicaron que 

siempre hacen buen uso del tiempo y lugar de estudios. 

Por consiguientes se puede sostener en base  a las evidencias del 

presente estudio, los estudiantes universitarios de la Escuela Profesional 
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de Contabilidad no siempre manejan adecuadamente el tiempo y el lugar 

de estudios; por tanto en sus actividades académicas se presentaran las 

siguientes problemáticas: 

Ausencia  de la planificación del tiempo para el estudio, desorden del 

horario de estudio académico fuera de las clases, limitada administración 

del tiempo de estudio de acuerdo con lo que necesita el material a 

aprender; inadecuado lugar de estudios y  actividades académicas en casa; 

presencia de interferencias  entre el tiempo  destinado para actividades 

recreativas, de estudio y de descanso;  esto genera que los estudiantes se 

preparen a última hora  para los exámenes, ni hacen  una lista de 

actividades académicas con fecha de entrega  para cumplir en su 

oportunidad; no siempre cuentan con material de estudio para  la actividad 

académica y por último  no siempre organizan su tiempo para el examen. 
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Tabla Nº 05 

Técnicas de estudio 

Categorías F % 

Nuca 67 58 

A veces 35 30 

Siempre 13 11 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

La actividad intelectual de estudiante universitario por excelencia, depende 

directamente de aplicación eficiente de las técnicas de estudio, para ello el 

estudiante debe contar con un alto nivel de desarrollo en el uso correcto de la 

diversidad de métodos y técnicas de estudio al nivel de educación superior 

universitaria. Sin embargo, según los resultados de la investigación podemos 

apreciar lo siguiente. 

En un 58% de los estudiantes de 1er año encuestados nos respondieron que 

nunca aplican las técnicas de estudio; 30% aplican a veces; 11% indica  aplicar 

siempre. Los resultados son preocupantes; porque la mayoría de los estudiantes 

nunca aplican o aplican a veces; por lo que en el desempeño académico de los 

estudiantes se presentarán con mayor frecuencia los siguientes problemas:  
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Los estudiantes realizan limitadamente sus  mapas conceptuales, esquemas o 

diagramas como apuntes durante las clases; no siempre están acostumbrados a 

leer el índice y los apartados más importantes antes de comenzar la lectura de un 

libro, ni hacer esquemas del contenido, delimitando las ideas principales y 

secundarias; no siempre comprende en el examen lo que se le pide que haga, 

presentan limitaciones en  poner la atención a las gráficas y a las tablas que 

aparecen en el texto cuando están leyendo, no es frecuente la  consulta del 

diccionario cada vez que no entiende un término o tengan dudas de cómo se 

escribe; con menor frecuencia  reconocen las ideas principales y las ideas 

secundarias en un texto de lectura; no siempre  guían sus estudios  para un 

examen, procurando imaginarse  lo que van a preguntar los docentes, ni pueden 

comprender la información para el examen antes de memorizar; no siempre 

acostumbran , después de realizar una lectura  hacer esquemas, resúmenes, 

mapas conceptuales de la misma, ni consultan del tema consultando diferentes 

fuentes de información; presentan dificultades en resumir en pocas palabras lo 

que han leído; presentan regular nivel de rendimiento académico, no siempre les 

interesa temas culturales alejados de los estudios de su especialidad, 

limitadamente tratan de leer revistas y publicaciones referentes a la profesión que 

están estudiando, y ni tampoco dan mayor prioridad a los temas de la carrera a 

estudiar. 
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Tabla Nº 06 

Concentración 

Categorías F % 

Nuca 63 55 

A veces 34 29 

Siempre 18 16 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos  

 

Interpretación: 

La habilidad de concentración de los estudiantes es muy importante; porque 

un nivel muy bueno de concentración permite atender, comprender y 

memorizar los temas de manera eficiente y por ende el eficiente logro de las 

competencias profesionales del estudiante universitario. Pero, el desarrollo 

de la concentración de los estudiantes muchas veces no se logra debido a 

los factores internos y externos de la universidad, que según los resultados 

de la investigación se aprecia. 

En un 55% de los estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de 

Contabilidad han respondido que nunca logran la concentración en sus 

estudios; mientras en un 29% a veces se concentran, y solo el 16% siempre 
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se concentran. Esto evidencia que los estudiantes muestren diferentes 

problemáticas en la concentración: 

Entonces los estudiantes en su mayoría se  desconcentran; porque 

presentan  dificultad en lo que el maestro  explica en el salón de clases, 

sobre todo  cuando tienen problemas; la mayoría se desconcentra con 

sonidos, voces o luces. No siempre  logran  concentrarse en lo que están 

haciendo;  no siempre buscan la manera de reducir la presencia de ruidos 

externos de sus estudios; o a su  alrededor,  no siempre logran mantener su 

atención durante la clase desde el comienzo hasta el final; posiblemente son 

menos capaces de clasificar un conjunto de hechos o eventos, y la mayoría 

de los estudiantes  no siempre les gusta trabajar personalmente para 

profundizar en la comprensión de los contenidos de las materias de estudio. 
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Tabla Nº 07 

Motivación 

Categorías F % 

Nuca 59 51 

A veces 38 33 

Siempre 18 16 

Total 115 100, 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

En la didáctica universitaria siempre se pone mayor énfasis en los 

procesos de motivación intrínseca y extrínseca; porque un estudiante 

muy bien motivado, estará atento, concentrado y dinámico emocional 

o afectivamente en las tareas académicas que realiza, con interés 

muy favorable y a gusto de temas de aprendizaje. Sin embargo, 

resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes encuestados de 

la Escuela Profesional de Contabilidad presentan serias dificultades 

en sus habilidades de motivación. 

En un 51% de los encuestados nunca presenta una motivación 

favorable a sus actividades académicas; en un 33% a veces presenta 

una motivación favorable, y solo 16% siempre están motivados. 
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Esto refleja que los estudiantes universitarios de la mencionada 

carrera profesional, presenten una serie de problemáticas: los 

estudiantes no siempre consideran sus estudios como algo realmente 

personal; tampoco el tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido 

con intensidad, ni sus estudios  relacionado con mis intereses;  no 

siempre  consideran que los contenidos de las materias que cursan 

sean interesantes; no siempre buscan constantemente nuevos retos y 

los cumplen; no siempre están motivados  en interesarse en conocer 

los planes de estudio de otras universidades que tengan estudios 

semejantes a los que cursan, ni participar  activamente en las 

propuestas de los profesores y compañeros; las asistencia a las 

clases pareciera no tener sentido debido a que no lo consideran 

importante para orientarse en el proceso de estudio; no siempre están 

motivados para seguir las explicaciones del profesor en la clase; 

presentan debilidades en la toma de nota de la ficha bibliográfica de 

los libros o revistas que consultan, ni pueden  relacionar la nueva 

información con elementos de la vida cotidiana; limitadamente  trata 

de solucionar sus  problemas de estudio y aprendizaje en general; 

asimismo, utilizan limitadamente los servicios que están a su 

disposición dentro y fuera de la universidad, muchos estudiantes no 

siempre cuentan  con recursos necesarios cuando estudian o realizan 

una actividad académica. 
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Tabla Nº 08 

Habilidades del estudiante universitario 

Categorías F % 

Nuca 66 58 

A veces 36 31 

Siempre 13 11 

Total 115 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

La excelencia académica del estudiante universitario por lo general se da 

realmente cuando cuentan con altos nivele de desarrollo de las habilidades 

académicas,  la administración del tiempo y lugar de estudios, aplicación 

adecuada de la técnicas de estudio, muy buen nivel de concentración y alto 

nivel de motivación estudiantil; pero, en la realidad del desempeño 

académico de los estudiantes, se observa que en un 58% de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad no siempre 

aprovechan dichas habilidades; 31% respondieron que a veces, y solo 11% 

de los estudiantes encuestados aprovechan sus habilidades. 
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Esto evidencia que los estudiantes presentarán serias deficiencias en el 

desempeño académico; debido a que los contenidos de la formación 

profesional en contabilidad resultan exigentes por su amplitud y 

profundidad. 
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2.8.2. Desempeño académico del estudiante universitario de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras 

Tabla Nº 09 

Niveles de desempeño académico del estudiante 

Habilidades del estudiante 

Niveles 

Total M
u
y
 e

n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

In
d
if
e
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n
te

 

D
e
 a

c
u
e
rd
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Metas académicas F 1 104 9 1 115 

% 0,9 90,4 7,8 0,9 100,0 

Rendimiento previo F 1 54 34 26 115 

% 0,9 47,0 29,6 22,6 100,0 

Motivación académica F 1 77 34 3 115 

% 0,9 67,0 29,6 2,6 100,0 

Capacidad percibida F 8 87 17 3 115 

% 7,0 75,7 14,8 2,6 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 
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Interpretación: 

Los estudiantes  en la vida universitaria realizan diversas actividades 

eminentemente académicas; por lo que se concibe esta como las acciones 

realizadas dentro de las aulas y fuera de ellas con fines de aprendizaje 

universitario. Es importante que en todas las materias de estudio los jóvenes 

universitarios muestren un desempeño académico de alto nivel: porque  

desempeñarán una función profesional dentro de un campo laboral con el 

propósito de desarrollar y transformar la sociedad en su conjunto. 

En desempeño académico en relación a las metas académicas, se puede 

describir que, en un 90,4% de los estudiantes encuestados muestran actitud 

desfavorable, y 7,8% se muestran indiferentes. Esto demuestra que los 

estudiantes no están debidamente claros con respecto a las metas 

académicas que desean lograr durante sus estudios universitarios; por lo 

que es importante que los estudiantes de primer año de estudios asuman 

desde su rol de estudiante  actitudes favorables hacia la carrera profesional 

que estudian. 

En lo referente a las habilidades del rendimiento académico previo se puede 

observar que, en un 47% de los estudiantes encuestados manifestaron 

desfavorablemente; en un 29,6% muestran actitud indiferente, y el 22,6% se 

muestran favorablemente a sus rendimientos académicos previos de los 

estudios universitarios. 

En tanto al desempeño académico en relación a la motivación académica, se 

puede observar que, en un 67% de los estudiantes muestran actitud 

desfavorable; 29,6% presentan la indiferencia hacia la motivación 

académica, y solo 2,6% muestran actitud favorable. Esto refleja 

probablemente que los estudiantes no estén tomando mayor interés y 

motivación a las actividades académicas. 

Sobre el desempeño académico referido a la capacidad percibida, se aprecia 

que, en un 75,7% de los estudiantes muestran actitud desfavorable; en un 

14,8% muestran indiferencia, y solo 7% asumen actitud  muy desfavorable; 
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lo que refleja que los estudiantes no tienen seguridad y confianza en sus 

capacidades para realizar un desempeño académico de excelencia. 
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Tabla Nº 10 

Metas de aprendizaje 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 2 1 

En desacuerdo 102 89 

Indiferente 9 8 

De acuerdo 2 2 

Total 115 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

Las metas de aprendizaje, es la máxima aspiración del estudiante 

universitario para lograr eficientemente la adquisición de conocimiento, 

habilidades cognoscitivas y procedimentales para responder con eficacia los 

desafíos y problemas a resolver. Tal como se aprecia en los siguientes 

resultados de la encuesta: 

En un 89% de los estudiantes universitarios muestran actitud desfavorable 

hacia las metas académicas; en tanto que 8% se sienten indiferentes. Se 

puede destacar que la mayoría de los estudiantes universitarios no están 

debidamente orientados a lograr sus metas de aprendizaje en las distintas 

materias de estudio durante su formación profesional universitario. 
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Tabla Nº 11 

Metas de valoración social 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 8 7 

En desacuerdo 84 73 

Indiferente 21 18 

De acuerdo 2 2 

Total 115 100,0 

 Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

En realidad los estudiantes tienen muchas perspectivas para realizar sus 

estudios con mayor éxito académico. Una de ellas son las metas de 

valoración social, muchos estudiantes estudian porque la sociedad les 

concederá la valoración como profesionales y el estatus social más elevado; 

por lo que se esfuerzan  en estudiar con mayor entusiasmo y motivación.  

A pesar de ello, los resultados de la investigación nos muestran actitud 

desfavorable en un 73% de ellos; 18% indiferente, y 7% están en muy 

desacuerdo. Esto nos permite deducir que los estudiantes están mostrando 

que ya no les interesa el estatus social con ser profesional en el futuro 

cercano. 
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Tabla Nº 12 

Metas de recompensa 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 8 7,0 

En desacuerdo 81 70,4 

indiferente 23 20,0 

De acuerdo 3 2,6 

Total 115 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

Otro de los factores que impulsa a los estudiantes a dedicarse al estudio 

durante su desempeño académico son las recompensas, por dos motivos  

importantes: las buenas calificaciones en todas las materias de aprendizaje y 

otro sería su futuro desempeño laboral como profesional.  

En los resultados de la encuesta se observa que un 70% muestran actitud 

desfavorable hacia las metas de recompensa en el desempeño académico; 

20% muestran la indiferencia, y 7% están en muy desacuerdo. Si bien las 

recompensas son importantes para cualquier persona, según la mayoría de 

los estudiantes no está interesado al parecer de las recompensas en las 

notas de evaluación y de los beneficios económicos en lo futuro. 

7%

70%

20%

3%

Gráfico Nº 11: Metas de recompensa

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

indiferente

De acuerdo



79 
 

Tabla Nº 13 

Las metas académicas 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 104 90 

Indiferente 9 8 

De acuerdo 1 1 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

Toda actividad humana se desarrolla en función al logro de metas y 

objetivos; ninguna actividad humana por más sencilla que sea, está 

orientada a realizar las actividades sin un propósito determinado; aún más 

cuando se trata de actividades académicas que realiza el estudiante y el 

docente de manera recíproca. 

Sin embargo, los resultados reflejan que en un 90% de los estudiantes 

muestran actitud desfavorable a las metas académicas y 8% indiferencia; lo 

que demuestra que los estudiantes no están asumiendo de manera 

consciente y efectiva el logro eficiente de sus metas de aprendizaje, 

valoración social y de resultados. 
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Tabla Nº 14 

Capacidad percibida 

Categorías F % 

En desacuerdo 4 3 

indiferente 66 57 

De acuerdo 30 26 

Muy de acuerdo 15 14 

Total 115 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

El desempeño académico está condicionado a diferentes factores del 

propio estudiante como  su autopercepción  académica, denominada  

capacidad percibida dentro de las dimensiones del desempeño académico; 

por lo tanto, es importante que los estudiantes tengan confianza, seguridad, 

asertividad y liderazgo académico de sí mismo. 

En los resultados de la encuesta, un 57% de los estudiantes universitarios 

muestran indiferencia a la capacidad percibida; 26% muestran actitud 

desfavorable, y 14% muy favorable. En consecuencia, los estudiantes 

universitarios de la escuela profesional de contabilidad no están muy 

seguros de sí mismos para un buen desempeño académico en la todas la 

materias de estudio. 
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 Tabla Nº 15 

Rendimiento académico previo del estudiante 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 54 47 

Indiferente 34 29 

De acuerdo 26 23 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

Los conocimientos previos en el desempeño académico universitario de los 

estudiantes son muy importantes; ya que el rendimiento académico previo 

de muy buen nivel influye positivamente en el aprendizaje exitoso de 

nuevos conocimientos. 

Los resultados nos indican que un 47% de los estudiantes muestran actitud 

desfavorable hacia sus rendimientos académicos previos; el 29% muestran 

actitud de indiferencia, y 23% presentan actitud favorable hacia su 

rendimiento previo para el desempeño académico universitario. 
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Motivación académica 

Tabla Nº 16 

Interés o esfuerzo 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 4 3,5 

En desacuerdo 79 68,7 

indiferente 27 23,5 

De acuerdo 5 4,3 

Total 115 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

  

Interpretación: 

Una de las dimensiones de la motivación académica del desempeño 

académico de los estudiantes universitarios es el interés. La tarea del 

docente universitario es identificar el nivel de interés hacia la asignatura y 

el esfuerzo a la materia de aprendizaje del estudiante; pero, en la realidad 

académica, se dan factores extrínsecos e intrínsecos de rendimiento que 

desmotivan y debilitan el mayor interés posible del estudiante. 

 Los resultados reflejan que, en un 69% muestran actitud desfavorable 

frente al interés y el esfuerzo que deben realizar en sus actividades 

académicas de aprendizaje; en un 24% se muestran indiferentes, y solo 4% 

muestra actitud favorable. 
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Tabla Nº 17 

Interacción con el docente 

Categorías F % 

Indiferente 38 33 

De acuerdo 48 42 

Muy de acuerdo 29 25 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

La relación docente – estudiante en las actividades académicas es un 

factor muy importante; porque la orientación y asesoría docente dará mayor 

confianza y seguridad para superar las dificultades de aprendizaje del 

estudiante; por consiguiente, una relación favorable contribuye en el 

eficiente desempeño académico del estudiante. 

Los resultados de la encuesta reflejan que un 42% muestran actitud 

favorable hacia la relación entre docente y estudiante; 33% actitud de 

indiferencia, y 25% actitud favorable. En general, la mayoría (67%) de los 

estudiantes muestra actitud favorable hacia la relación entre docentes y 

estudiantes; lo cual nos indica que esto contribuye en la mejora del 

desempeño del estudiante universitario. 
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Gráfico Nº 16 : Interacción con el docente

indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



84 
 

Tabla Nº 18 

Tarea o capacidad 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 10 9 

En desacuerdo 77 67 

Indiferente 25 22 

De acuerdo 3 2 

Total 115 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

En el desempeño académico del estudiante universitario otro de los 

aspectos de mayor relevancia son las tareas académicas asignadas al 

estudiante. La investigación y la resolución de las tareas con calidad y 

puntualidad dependen fundamentalmente de las habilidades del estudiante. 

La asignación, el tiempo y la calificación de las tareas es el rol esencial del 

docente para un desempeño académico exitoso del estudiante.  

Los resultados reflejan que, un 67% mostraron actitud desfavorable hacia 

las tareas o capacidades de investigación y resolución como parte de su 

desempeño académico; el 22% muestran indiferencia, y 9% están en muy 

en desacuerdo. Esto evidencia que los estudiantes posiblemente estén 

presentando limitaciones en la realización  y cumplimiento de las tareas.   
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Gráfico Nº 17: Tarea o capacidad
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Tabla Nº 19 

Influencia de los pares 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 16 14 

En desacuerdo 74 64 

Indiferente 23 20 

De acuerdo 2 2 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

En la educación universitaria siempre existen estudiantes muy destacados, 

que muestran alto nivel de  desempeño académico; pero también, existen 

estudiantes  menos destacados; pero, en ciertas tareas y horarios 

pedagógicos el docente tiene la posibilidad de aprovechar al estudiante 

talento para influir positivamente a sus pares del salón de clases que tienen 

dificultades de aprendizaje. Los estudiantes menos destacados pueden ser 

ayudados por el docente y por sus pares o compañeros más aplicados con 

la finalidad de  la mejorara significativa del desempeño académico.  

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad, en un 64% 

muestran actitud desfavorable hacia la influencia de sus pares; el 20 actitud 

de indiferencia y 14% están muy en desacuerdo.  
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Gráfico Nº 18: Influencia de los pares
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Tabla Nº 20 

Examen a los estudiantes 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 17 15 

En desacuerdo 75 65 

Indiferente 19 16 

De acuerdo 4 4 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

Una de las variables muy importantes al igual que los demás indicadores 

de estudio en el presente trabajo de investigación son los exámenes, en 

sus diferentes formas y modalidades de evaluación como: la entrada, 

proceso y salida; por tanto, el estudiante que desea asegurar  su buen 

desempeño académico, deberá de realizar la planificación, administración y 

evaluación, en relación al tiempo, lugar, contenido y el material de estudio. 

Sin embargo, en la realidad de la evaluación académica las pruebas y otros 

instrumentos de evaluación generan: la ansiedad, estrés y depresión en los 

estudiantes. 

Los resultados de la encuesta reflejan que un 65% muestran actitud 

desfavorable hacia los exámenes que se aplican para valorar su 

aprendizaje; 16% actitud de indiferencia; 15% están en muy desacuerdo y 

solo 4% muestran actitud desfavorable.  
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Gráfico Nº 19 : Examen a los estudiantes

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

indiferente

De acuerdo



87 
 

Tabla Nº 21 

Interacción colaborativa 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 20 17 

En desacuerdo 72 63 

indiferente 21 18 

De acuerdo 2 2 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

El aprendizaje colaborativo y cooperativo de los estudiantes universitarios 

es esencial; porque facilita la realización de tareas y problemas de 

investigación en grupo, siendo una ayuda muy ventajosa para la mejora del 

desempeño académico. Si bien es cierto que la unión hace la fuerza; pero, 

es muy importante la planificación y organización del proceso enseñanza 

que garantice el desempeño académico exitoso de todo el grupo de 

estudiantes universitarios. 

Los resultados reflejan que un 63% de los estudiantes están en 

desacuerdo; 18% muestran actitud de indiferencia; 17% están muy en 

desacuerdo, y solo 2% muestra actitud favorable. Esto indica que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la mayoría de los casos no 

siempre se lleva a cabo en forma colaborativa o cooperativa.  
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Gráfico Nº 20: Interacción colaborativa
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Tabla Nº 22 

Motivación académica 

Categorías F % 

Muy en desacuerdo 1 1 

En desacuerdo 77 67 

Indiferente 34 29 

De acuerdo 3 3 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

La motivación académica de los estudiantes universitarios, es una 

estrategia importante que contribuye significativamente en la dirección de 

las actividades de aprendizaje y en el logro eficiente del rendimiento 

académico; por tanto, la motivación académica del estudiante también es 

responsabilidad del docente de manera compartida con el estudiante que 

tiene expectativas del logro de las metas y objetivos de aprendizaje. 

En los resultados se observa que un 67% de los estudiantes muestran 

actitud desfavorable hacia la motivación académica; 29% son indiferentes, 

y solo 3% están de acuerdo. Si bien, los estudiantes pueden tener 

motivación intrínseca para su desempeño académico, muchas veces 

pueden ser vulnerados por la inadecuada motivación extrínseca; por lo que, 

es importante mantener una motivación académica intrínseca y extrínseca 

sostenida en el proceso de enseñanza y aprendizaje universitaria.  
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Gráfico N° 21 : Motivación académica
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Tabla Nº 23 

Desempeño académico de los estudiantes 

Categorías F % 

En desacuerdo 89 77 

Indiferente 24 21 

De acuerdo 2 2 

Total 115 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

 

Interpretación: 

Una de las formas interesantes de observar la calidad de desenvolvimiento 

académico de los estudiantes, es a través del desempeño académico; 

porque esto, refleja fundamentalmente el conocimiento adquirido, las 

habilidades y capacidades desarrolladas, previo al ingreso a la universidad; 

por tanto, dichas habilidades podrán demostrar  durante su proceso de 

adaptación y formación académico profesional en altos niveles de logro de 

las metas académicas, capacidad percibida, rendimiento académico previo 

y motivación académica como elementos esenciales de calidad académica 

de la educación universitaria. 

Los resultados de la encuesta, nos indican que un 77% muestran actitud 

desfavorable hacia su propio desempeño académico; el 21% son 

indiferentes, y 2% están de acuerdo; por lo que, es importante resaltar que 

la universidad como institución académica debe mejorar el nivel de 

desempeño académico de los estudiantes universitarios en general y de la 

Escuela Profesional de Contabilidad en particular. 
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Gráfico Nº 22: Desempeño académico
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2.8.3. Prueba de Hipótesis 

Tabla N° 24 

Tabla de contingencia de la prueba estadística de X2 sobre la influencia de las 

habilidades en el desempeño académico de los estudiantes del 1er año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad 

Habilidades del  Estudiante 

Desempeño Académico 

Total En desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Nunca F 66 0 0 66 

% 57,4 0,0 0,0 57,4 

A veces F 23 13 0 36 

%  20,0 11,3 0,0 31,3 

Siempre F 0 11 2 13 

 0,0 9,6 1,7 11,3 

Total F 89 24 2 115 

% 77,4 20,9 1,7 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

X2
t= 9,4877  gl=4  X2

C= 74,054a  p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =74,054a, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 9,488 a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =4, por lo que, se deduce que la influencia de las habilidades en el 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nunca A veces Siempre Total

57,4

20

0

77.4

0

11.3 9.6

20.9

0 0 1.7 1.7

57.4

31.3

11.3

100

%

Habilidades del estudiante
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desempeño académico de los estudiantes de 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, es estadísticamente significativa. Por lo que se 

acepta la siguiente hipótesis de investigación: 

Las habilidades influyen significativamente en el desempeño 

académico de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de 

Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016. 
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Tabla N° 25 

Tabla de contingencia de la prueba estadística de X2 sobre la influencia de las 

habilidades en las metas académicas de los estudiantes del 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad 

Habilidades del estudiante 

Meta académica 

Total M
u

y
 e

n
 d

e
s
a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e
s
a
c
u
e

rd
o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

Nunca F 1 65 0 0 66 

%  0,9 56,5 0,0 0,0 57,4 

A veces 
F 0 36 0 0 36 

%  0,0 31,3 0,0 0,0 31,3 

Siempre 
F 0 3 9 1 13 

%  0,0 2,6 7,8 0,9 11,3 

Total F 1 104 9 1 115 

% 0,9 90,4 7,8 0,9 100 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

X2
t= 12,592 gl=6  X2

C= 86,563a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =86,563a , es mayor que el 

valor crítico de la tabla = 12,592 a un nivel de significación de 0,05 y grados 

de libertad =6, por lo que se deduce que la relación entre habilidades del 

estudiante y las metas académicas de los estudiantes del 1° año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, es estadísticamente significativa. Por 

lo que se acepta la siguiente hipótesis específica: 

Las habilidades influyen significativamente en las metas académicas 

de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de 

Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

Universidad Nacional de San Agustín, 2016. 
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Tabla N° 26 

Tabla de contingencia de la prueba estadística de X2 sobre la influencia de las 

habilidades en el rendimiento académico previo de los estudiantes del 1er año de 

la Escuela Profesional de Contabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

X2
t= 12,592 gl=6  X2

C= 115,000a  p= 0,00<0.05 
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Nunca F 1 54 11 0 66 

%  0,9 47,0 9,6 0,0 57,4 

 A veces F 0 0 23 13 36 

%  0,0 0,0 20,0 11,3 31,3 

Siempre F 0 0 0 13 13 

%  0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 

Total F 1 54 34 26 115 

%  0,9 47,0 29,6 22,6 100,0 
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Interpretación: 

El valor calculado para el Chi cuadrado (X2
C) =115,000a, es mayor que el 

valor crítico de la tabla = 12,592 a un nivel de significación de 0,05 y grados 

de libertad =6, por lo que se deduce que la influencia de las habilidades en 

el rendimiento académico previo de los estudiantes del 1er año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, es estadísticamente significativa. Por 

lo que se acepta la hipótesis de investigación: 

Las habilidades del estudiante influyen significativamente en el 

rendimiento académico previo de los estudiantes del 1er año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras de la Universidad Nacional de San Agustín, 

2016. 
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Tabla N° 27 

Tabla de contingencia de la prueba estadística de X2 sobre la influencia de las 

habilidades en la capacidad percibida de los estudiantes del 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad 

Habilidades del estudiante 

Capacidad de percepción 

Total E
n

 d
e
s
a
c
u
e

rd
o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

D
e

 a
c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

 Nunca F 4 62 0 0 66 

% 3,5 53,9 0,0 0,0 57,4 

A veces F 0 4 30 2 36 

% 0,0 3,5 26,1 1,7 31,3 

Siempre F 0 0 0 13 13 

%  0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 

Total F 4 66 30 15 115 

%l 3,5 57,4 26,1 13,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

X2
t= 12,592 gl=6  X2

C= 190,579a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =190,579a, es mayor que el 

valor crítico de la tabla X2
t = 12,592 a un nivel de significación de 0,05 y 

grados de libertad =6, por lo que se deduce que la influencia de las 

habilidades en la capacidad percibida de los estudiantes del 1er año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, es estadísticamente significativa. Por 

lo que se acepta la siguiente hipótesis específica: 

Las habilidades influyen significativamente en la capacidad percibida 

de los estudiantes del 1er año de la Escuela Profesional de 

Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

Universidad Nacional de San Agustín, 2016. 
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Tabla N° 28 

Tabla de contingencia de la prueba estadística de X2 sobre la influencia de las 

habilidades en la motivación académica de los estudiantes del 1er año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad 

Habilidades del estudiante 

Motivación académica 

Total M
u

y
 e

n
 d

e
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a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e
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D
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e
rd

o
 

 Nuca F 1 65 0 0 66 

%  0,9 56,5 0,0 0,0 57,4 

A veces F 0 12 24 0 36 

% 0,0 10,4 20,9 0,0 31,3 

Siempre F 0 0 10 3 13 

% 0,0 0,0 8,7 2,6 11,3 

Total F 1 77 34 3 115 

% 0,9 67,0 29,6 2,6 100,0 

Fuente: Elaboración propia de Base de Datos 

X2
t= 12,592 gl=6  X2

C= 94,998a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =94,998a, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 12,592 a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =6, por lo que se deduce que la influencia de las habilidades en la 

motivación académica de los estudiantes del 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, es estadísticamente significativa. Por lo que se 

acepta la siguiente hipótesis específica: 

Las habilidades del estudiante influye significativamente en la 

motivación académica de los estudiantes del 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la Universidad Nacional de San Agustín, 2016. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El Programa de Desarrollo de las Habilidades para mejorar el Desempeño 

Académico de los Estudiantes Universitarios, es una estrategia académica 

basada en los criterios de la didáctica universitaria para contribuir en el 

desarrollo de habilidades académicas, manejo de tiempo y lugar de estudio, 

técnicas de estudio, la habilidad de concentración y la habilidad de 

motivación concebida como capacidades para los contenidos de aprendizaje 

organizados en el plan de estudios de la escuela profesional de la 

universidad. 

La propuesta está dirigida a todos los estudiantes que presentan ciertas 

dificultades en las habilidades mencionadas, según los resultados de la 

investigación realizada a los estudiantes de la Escuela Profesional de 
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Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la 

mayoría de ellos muestran bajo desempeño académico; lo que significa que 

los estudiantes presentan limitaciones en las metas de aprendizaje, metas 

de valoración social y la recompensa; así como en el rendimiento académico 

previo, la capacidad percibida y la motivación académica. 

En consecuencia, la propuesta está organizada en base contenidos que se 

desarrollarán con los propios estudiantes universitarios en forma de 

propedéutica, previo estudio y evaluación de los mismos beneficiarios. 

Además, comprende la justificación, los objetivos, los materiales de trabajo, 

el cronograma y la evaluación del programa.  

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Mediante la investigación realizada en la Escuela Profesional de 

Contabilidad, se ha determinado que la mayoría (58%) de los estudiantes 

encuetados nunca aprovecha sus habilidades; la misma que está 

relacionado directamente con el deficiente desempeño académico. Esto 

demanda, la elaboración y planteamiento de un Programa de Desarrollo de 

Habilidades del Estudiante para mejorar el Desempeño Académico de los 

mismos. Una intervención profesional de los docentes universitarios en la 

mejora de las habilidades, es muy importante, ya que su función es de 

enseñanza e investigación y extensión universitaria; por lo que debe ser 

partícipe activo frente a los estudiantes y docentes en la solución de los 

problemas referidos a la enseñanza y aprendizaje. 

Además, la presente propuesta responde a una necesidad importante de los 

estudiantes; la intervención desde la perspectiva del desarrollo humano y 

psicología educativa, es fundamental en la educación universitaria. 

El desarrollo de la propuesta estará orientado bajo el modelo del desarrollo 

de las habilidades humanas que buscan lograr la calidad educativa 

universitaria. 

 



102 
 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. Objetivo general 

Implementar y desarrollar el programa de desarrollo de habilidades 

del estudiante para mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.3.2. Objetivos específicos 

a) Lograr que los estudiantes de la universidad sean capaces de 

emplear su habilidad académica en sus diferentes tareas y 

actividades intelectuales o académicas. 

b) Hacer que los estudiantes sean capaces de administrar o gestionar 

el tiempo y el lugar estudio dentro y fuera de la universidad. 

c) Propiciar el desarrollo de las habilidades del uso eficiente de las 

técnicas de estudio de manera práctica y efectiva en las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

d) Ejercitar las  habilidades de concentración mediante el 

entrenamiento de la atención y tipos de memoria de los estudiantes 

de la universidad. 

e) Lograr que los estudiantes sean capaces de aplicar las estrategias 

de motivación en sus diferentes tareas académicas. 

f) Promover el aprendizaje independiente de los estudiantes en base 

a las metas académicas como componente del desempeño 

académico. 

g) Hacer que los estudiantes universitarios sean capaces de 

autoevaluar sus rendimientos académicos previos durante su 

periodo de formación académico - profesional. 

h) Lograr que los estudiantes universitarios sean capaces de revalorar 

su capacidad percibida o autoeficacia percibida de su desempeño 

académico. 

i) Propiciar la motivación académica de los estudiantes universitarios 

mediante modelos teóricos y estrategias de la motivación de 

aprendizaje universitario. 
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3.4. METAS 

La propuesta tiene alcances cuantitativos y cualitativos dentro del ámbito de 

la educación universitaria. 

3.4.1. Metas cuantitativas 

En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cada año 

académico estudian más de 27 000 estudiantes universitarios, quienes son 

los beneficiarios directos con la ejecución y desarrollo del programa 

propuesto en sus escuelas correspondientes. 

3.4.2. Metas cualitativas 

Los estudiantes universitarios se benefician en forma personal y 

colectiva con el programa; porque lograrán ser capaces de aprovechar sus 

habilidades y mejorar significativamente su desempeño académico en las 

diferentes asignaturas de estudio orientados a lograr las competencias 

profesionales con éxito en las carreras profesionales que vienen estudiando. 

3.5. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

 

3.5.1. Vicerrectorado académico 

La implementación y desarrollo del programa propuesto estará a 

cargo de las autoridades universitarias, quienes a través del vicerrectorado 

académico pueden tomar el programa como política de intervención en el 

fortalecimiento de las capacidades del estudiante universitario. La 

formación de los futuros profesionales cada vez es más exigente, porque el 

mercado laboral se ha convertido en un espacio de mayor competitividad y 

de menor acceso. La universidad como responsable de la formación 

académico profesional tiene la potestad de establecer políticas de mejora 

continua en el desempeño académico de sus estudiantes y docentes, por lo 

que está en la capacidad de desarrollar programas de manera articulada en 

la línea de tutoría universitaria. 



104 
 

3.5.2. Escuelas Profesionales o Facultades 

El programa tiene la naturaleza de ser aplicada de manera descentralizada, 

puesto que las propias escuelas académico- profesionales o las 

respectivas facultades pueden hacerse responsables en la implementación 

y desarrollo del programa de acuerdo a sus necesidades y políticas de 

intervención en la mejora continua de las habilidades y el desempeño 

académico de sus estudiantes. 

3.5.3. Los docentes universitarios 

A nivel de las aulas universitarias cada docente universitario podría 

asumir como parte de su tutoría y/o planificar como contenido transversal 

en sus sílabos correspondientes una a dos horas semanales, previa 

decisión de las autoridades competentes de la universidad o de su propia 

facultad o escuela profesional donde realiza su desempeño docente. 

3.6. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

3.6.1. Contenidos para el desarrollo de habilidades del estudiante 

 

Dimensiones Temática 

Habilidades académicas 
Organización de los estudiantes según 
indicadores de las habilidades académicas 

Evaluación de las habilidades académicas 

Tiempo y lugar de 
estudio 

Planificación y organización 

Gestión del tiempo académico y libre 

Selección del lugar de estudio 

Condiciones del ambiente de estudio 

Técnicas de estudio 
Técnicas de selección bibliográfica 

Técnicas de procesamiento de la 
información  

Concentración 
Atención focalizada  

Memoria en la concentración 

Motivación 
Estrategias de motivación  

Tipos de motivación 
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3.6.2. Contenidos para mejorar el desempeño académico del estudiante 

Dimensiones Indicadores 

Metas académicas 
Metas de aprendizaje 

Metas de valoración social 

Metas de recompensa 

Rendimiento académico previo 
Conocimientos previos 

Logros de aprendizaje previo 

Experiencia académica 

Capacidad percibida 

Autoeficacia percibida 

Auto concepto académico 

Autoevaluación 

Conocimiento de sí mismo 

Conocimiento de sus pares 

Motivación académica Motivación intrínseca 

Motivación Extrínseca 

 

3.7. PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

3.7.1. Contenidos del programa para el desarrollo de habilidades del 

estudiante universitario 

HABILIDADES SOCIALES 

          DIMENSIONES 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

H
a
b
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a
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n
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n
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M
o

ti
v
a

c
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n
 

1. Lograr  altos niveles 
de habilidades 
académicas 

Construyendo 
nuestra 
habilidad 
académica  

    

2 .Lograr la 
administración de 
tiempo y lugar de 
estudio. 

 
 

Encuentra 
el espacio 
para su 
estudio 
exitoso 

   

3.Ejercitar el uso de 
las técnicas de 
estudio. 

  Jugando con 
la técnicas 
de 
aprendizaje 

  

4.Entrenar la 
concentración y 
atención. 

   Atendiendo 
dentro del 
ruido 

 

5.Lograr el uso de las 
estrategias de 
motivación 

    Aplicar 
estrategias  de 
motivación en 
diversos 
temas 
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3.7.2. Contenidos para mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

                              
DIMENSIONES 

OBJETIVOS 
Metas académicas Rendimiento previo 

Capacidad 
percibida 

Motivación 
académica 

1. Mejorar el nivel de 
metas académicas 

Descubriendo mis 
metas en la U 

   

2 Elevar el nivel  el 
rendimiento 
académico en base 
al rendimiento 
previo. 

 
 

Monitoreando mis 
saberes previos 

  

3. Mejorar la 
capacidad 
percibida de los 
estudiantes 
universitarios. 

  Controlando 
mis 
capacidades 
en la U 

 

4. Mejorar 
significativamente 
el nivel de 
motivación 
académica de los 
estudiantes 
universitarios. 

   Buscando 
el tesoro 
en la 
biblioteca 

 

3.7.3. Calendarización de las actividades del programa 

 
 
Actividades 

semanas 

primera segunda tercera cuarta 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación 

Organización 
de las 
comisiones 
para la 
ejecución del 
programa. 

x                

Planificación 
y desarrollo 
de las 
actividades 
por 
dimensión. 

 x               

Evaluación de 
las 
actividades. 

  x              

Desarrollo del 
programa 

x x x x x x x x x x x x x x   
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Actividades semanas 

Primera   Segunda Tercera Cuarta 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecución 

Habilidades 
académicas 

  X x x x x x x x x x x    

Tiempo y 
lugar de 
estudio 

  X x x x x x x x x x x    

Técnicas de 
estudio 

  X x x x x x x x x x x    

Concentración   X x x x x x x x x x x    

Motivación   X x x x x x x x x x x    

Metas 
académicas 

  X x x x x x x x x x x    

Rendimiento 
académico 
previo 

  X x x x x x x x x x x    

Capacidad 
percibida 

  X x x x x x x x x x x    

Motivación 
académica 

  X x x x x x x x x x x    

Evaluación 

Designación 
de la 
comisión de 
evaluación 

x x X x x x x x x x x x x x x  

Ejecución de 
la evaluación 

x x X x x x x x x x x x x x x  

Informe de 
evaluación 

             x x x 

Socialización 
del informe 
de evaluación 

             x x x 

 

3.8. VIABILIDAD DEL PROGRAMA 

3.8.1. Viabilidad de los recursos 

            Fuente 
Recursos 

Universidad, Facultades o 
Escuelas Profesionales 

RECURSOS PERSONALES:  

Las autoridades universitarias Universidad 

Docentes universitarios Escuelas o facultades 

Estudiantes Escuelas o facultades 

Especialista en psicopedagogia Escuela profesional de 
Psicología 

Asistenta social Universidad 

RECURSOS MATERIALES:  

Papel bond Universidad 

Tríptico 30 millares universidad 

Cinta masking Escuela o facultad 
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3.8.2. Viabilidad presupuestaria 

La universidad cuenta con un presupuesto para las actividades y 

programas de fortalecimiento de competencias y capacidades de los 

recursos humanos de la entidad, previo estudio de factibilidad podrá 

destinar un fondo considerable y según el requerimiento que cada 

escuela o facultad requiere para desarrollar el programa, porque es 

aporte a la calidad de formación académico profesional de los futuros 

profesionales, que la universidad, las facultades y escuelas 

profesionales son responsables. 

 

3.9. EVALUACIÓN 

 

El desarrollo del programa se realizará de manera continua y 

permanente en todas las etapas y fases de la planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades realizadas antes, durante y después de la 

ejecución. La comisión evaluadora de las actividades del desarrollo del 

programa dará informe por escrito a las entidades involucradas, 

detallando los fracasos y éxitos del programa, según sea el caso. 

Además, la comisión estará encargada de proponer y mejorar el 

programa desarrollado, dependiendo de los resultados. 

 

 

  

  

Plumones   acrílicos de pizarra Universidad 

Lapiceros Universidad 

Cañón multimedia Escuelas o facultades 

Filmadora Escuelas o facultades 

Folletos Centro Federado 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: A través de los instrumentos de investigación se ha 

determinado que los estudiantes del 1er año de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, en su mayoría (58%) nunca 

aprovechan sus habilidades del estudiante y 77% muestran 

actitud desfavorable hacia su desempeño académico. En 

tanto, el valor calculado de la prueba Chi cuadrado (X2
C) 

=74,054a, mayor que el valor crítico de la tabla (X2
t) = 9,4877 

con un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad =4, 

indica que las habilidades influyen significativamente en el 

desempeño académico de los estudiantes universitarios. 

SEGUNDA: Los resultados de la investigación indican que solo 11% de 

los estudiantes siempre aprovechan sus habilidades, mientras 

que 66% muestran actitud desfavorable hacia sus metas 

académicas. Además, el valor calculado de la prueba de Chi 

cuadrado (X2
C) =86,563a, mayor que el valor crítico de la tabla 

(X2
t)= 12,592 a un nivel de significancia de 0,05 y grados de 

libertad =6; por lo que se infiere que las habilidades influyen 

significativamente en las metas académicas como: las metas 

de aprendizaje, valoración social y recompensas. 

TERCERA: El 89% de los estudiantes a veces o nunca aprovechan sus 

habilidades y 82,7% muestran actitud desfavorable hacia su 

capacidad percibida; lo cual se evidencia cuando el valor 

calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =190,579a, mayor que el 

valor crítico de la tabla X2
t = 12,592 a un nivel de significancia 

de 0,05 y grados de libertad =6; por lo que se puede inferir 

que las  habilidades influyen significativamente en la 

capacidad percibida de los estudiantes del 1° año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad. 

CUARTA: El 58% de los estudiantes nunca aprovechan sus habilidades 

y solo 22,6% muestran actitud favorable hacia sus 



110 
 

rendimientos académicos previos; lo que evidencia en el valor 

calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =115,000a, mayor que el 

valor crítico de la tabla = 12,592  a un nivel de significancia de 

0,05 y grados de libertad =6, por lo que se deduce que las 

habilidades del estudiante influyen significativamente en el 

rendimiento académico previo. 

QUINTA: El 67,9% de los estudiantes  muestran actitud desfavorable 

hacia la motivación académica por el inadecuado 

aprovechamiento de las habilidades: lo que demuestra que el 

valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =94,998a, mayor que 

el valor crítico de la tabla (X2
t) = 12,592 a un nivel de 

significancia de 0,05 y grados de libertad =6, por lo que se 

deduce que  las habilidades influyen significativamente en la 

motivación académica de los estudiantes del 1° año de la 

Escuela Profesional de Contabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La universidad debe plantear y establecer políticas y 

estrategia de gestión y manejo de las habilidades 

fundamentales de los estudiantes universitarios, encargando 

las responsabilidades de ejecución a las escuelas y 

facultades de formación académico profesional.  

SEGUNDA: Las autoridades universitarias de las facultades y escuelas 

profesionales de la universidad, deben realizar la evaluación 

y diagnóstico de las dimensiones del desempeño académico 

en relación directa de las habilidades y sobre la base de las 

metas académicas, nivel del logro de aprendizaje, valoración 

social y recompensa a los estudiantes. 

TERCERA: Es necesario la formación de los futuros profesionales en la 

universidad de acuerdo a las habilidades potenciales que 

cada estudiante demuestra durante su desempeño 

académico; pero ello debe ser definido y elaborado por las 

autoridades de la universidad y facultades para tener el 

carácter político y administrativo orientado desde la 

capacidad percibida de los propios estudiantes. 

CUARTA: El desarrollo de las habilidades académicas y técnicas de 

estudio, son responsabilidad directa de la universidad; por lo 

que se recomienda fortalecer la orientación de la asignatura 

de metodología del estudio en educación superior, en base 

al rendimiento académico previo o saberes previos para 

lograr un buen desempeño académico. 

QUINTA: Las facultades y escuelas profesionales a partir del 

diagnóstico y evaluación del desempeño académico basada 

en la motivación académica deben articular con las 

habilidades que cada estudiante posee para que propicie la 
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formación académico profesional de calidad en los 

estudiantes. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES DEL ESTUDIANTE. 

Instrucciones de llenado 

 El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal el 

obtener información valiosa acerca de las formas en que aprendes, las 

estrategias que llevas a cabo para aprender. La información, que se te pide 

responder con toda franqueza, permitirá identificar necesidades particulares 

sobre tu aprendizaje lo que a su vez, posibilitará la elaboración de programas 

que impulsen, de manera fundamentada, un aprendizaje y formación con un 

rendimiento académico exitoso.  

Las respuestas que consideres dar no son buenas o malas, simplemente 

reflejan en cierta medida esa experiencia. Lee con mucha atención cada 

afirmación.  

Para marcar tu respuesta tienes las columnas   con tres opciones para elegir: 

SIEMPRE, POCAS VECES, NUNCA. Elige sólo una opción la que mejor 

represente tu experiencia. Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas y 

es importante no dejar de contestar ningún ítem. 

Ítems 3 2 1 

1. Acostumbro hacer mapas conceptuales, esquemas o diagramas como 
apuntes durante las clases. 

   

2. Acostumbro leer el índice y los apartados más importantes antes de 
comenzar la lectura de un libro.  

   

3. Acostumbro planificar el tiempo que le voy a dedicar al estudio y lo llevo a 
cabo.  

   

4. Acostumbro tener un horario fijo para estudiar o hacer actividades 
académicas.  

   

5. Administro mi tiempo de estudio de acuerdo con lo que necesita el 
material a aprender 

   

6. Al estudiar relaciono lo que estoy aprendiendo con los conocimientos 
adquiridos anteriormente. 

   

 7. Al estudiar un nuevo tema me doy cuenta que los fundamentos 
aprendidos con anterioridad me sirven de mucho. 

   

 8. Al estudiar un tema acostumbro hacer esquemas del contenido, 
delimitando las ideas principales y secundarias.  

   

9. Al presentar un examen, comprendo lo que se me pide que haga.     

10. Amplío la información recibida en clase, buscando otras fuentes sobre el 
mismo tema.  

   

11. Entiendo sin dificultad lo que el maestro me explica en el salón de clase.     

12. Aunque tengo problemas logro concentrarme.     

13. Busco caminos alternativos para resolver problemas.    

14 Busco establecer analogías para comprender mejor un fenómeno un 
tema. 

   

15. Considero importante ponerle atención a las gráficas y a las tablas que 
aparecen en el texto cuando estoy leyendo.  

   

16. Considero mi estudio como algo realmente personal.     
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17. Considero mí tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido con 
intensidad.  

   

18. Considero que lo que estudio tiene relación con mis intereses.     

19. Consulto el diccionario cada vez que no entiendo un término o tengo 
dudas de cómo se escribe.  

   

20. Me concentro sin importar sonidos, voces o luces.    

 21. Cuando leo un texto puedo reconocer las ideas principales y las ideas 
secundarias.  

   

22. Para guiar mi estudio y prepararme para un examen, procuro 
imaginarme lo que me van a preguntar.  

   

23. Cuando preparo un examen, acostumbro comprender la información 
antes de memorizarla. 

   

24. Estudio en un lugar adecuado al realizar mis actividades académicas en 
casa. 

   

25. Después de realizar una lectura acostumbro hacer esquemas, 
resúmenes, mapas conceptuales de la misma.  

   

26. El contenido de las materias que curso son interesantes.     

27. Busco que exista un equilibrio en los tiempos destinados para 
actividades recreativas, de estudio y de descanso. 

   

28. Estoy buscando constantemente nuevos retos y los cumplo.     

29. Estudio para estar preparado en cualquier momento para contestar un 
examen. 

   

30. Estudio un tema consultando diferentes fuentes de información.    

31. Hago una lista de actividades académicas con fecha de entrega pues 
me ayuda a cumplir con ellas.  

   

32. Logro concentrarme en lo que estoy haciendo.     

33. Logro crear mis propias conclusiones de un tema visto en clase.    

34. Logro ejemplificar en ideas concretas, conceptos generales.     

35. Busco la manera de que los ruidos externos no impidan mi estudio.     

36. Logro poner atención a algo cuando existe mucho ruido a mí alrededor.    

37. Mantengo mi atención sin ningún problema durante toda la clase.    

38. Me intereso en conocer los planes de estudio de otras universidades 
que tengan estudios semejantes a los que curso.  

   

39. Me mantengo algún tiempo estudiando aunque de principio no me 
concentro. 

   

40. Normalmente cuando estudio o realizo una actividad académica tengo a 
mi disposición fuentes de información como enciclopedias, diccionarios, 
acceso a Internet. 

   

41. Normalmente termino los trabajos, tareas y actividades a tiempo.     

42. Para enriquecer y ampliar lo que estoy aprendiendo, busco información 
que contradiga lo que dice mi profesor. 

   

43. Participó activamente en las propuestas de los profesores y 
compañeros.  

   

44. Mi asistencia diaria a clases es muy importante para orientarme en mi 
proceso de estudio.   

   

45 Puedo comprender con claridad el contenido de lo que estudio.    

46. Puedo redactar con suficiente orden y claridad un trabajo académico.    

 47. Resumo en pocas palabras lo que ha leído.    

 48. Mi rendimiento académico es bueno a pesar de que tengo problemas.     

49. Soy capaz de clasificar un conjunto de hechos o eventos.    

50. Soy capaz de encontrar alternativas para resolver un problema.     

51. Soy capaz de encontrar una semejanza o patrón en un conjunto de 
hechos o eventos. 
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52. Soy capaz de evaluar los efectos positivos y/o negativos de una 
situación o acción.  

   

53. Soy capaz de relacionar contenidos de distintas materias.     

54. Participo en grupos de estudio para intercambiar puntos de vista sobre 
un tema.  

   

55. Suelo ponerme metas y cumplirlas.    

56. Suelo preguntar los temas que no entiendo al profesor.    

57. Suelo tomar notas de lo que dice el profesor en clase.    

58. Me interesan temas culturales aunque aparentemente estén alejados de 
lo que tengo que estudiar. 

   

59. Tengo capacidad de seguir las explicaciones del profesor en la clase.    

60. Me gusta trabajar personalmente para profundizar en la comprensión de 
los contenidos de las materias. 

   

61. Tomo nota en la ficha bibliográfica de los libros o revistas que consulto.    

62. Trato de leer revistas y publicaciones referentes a la profesión que estoy 
estudiando. 

   

63. Trato de relacionar la nueva información con elementos de la vida 
cotidiana.  

   

64. Trato de relacionarme con profesionales de las áreas a las que pienso 
dedicarme en el futuro. 

   

65. Trato de solucionar mis problemas de estudio y aprendizaje en general.     

66. Utilizo todos los servicios que están a mi disposición dentro y fuera de 
mi universidad.  

   

67. Visito las exposiciones industriales o de otro tipo que tengan relación 
con mis estudios.  

   

68. Cuento con material necesario cuando estudio o realizo una actividad 
académica.  

   

69. Al contestar un examen organizo el tiempo de modo que me alcance a 
contestar todas las preguntas.  

   

70. Doy prioridad a los temas de mi carrera Profesional    
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ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

Instrucciones: 

 Estimado estudiante responde el cuestionario con toda sinceridad posible, 

porque tiene como objetivo principal el obtener información valiosa acerca de tu 

experiencia académica como estudiante universitario. La información, que nos 

brindes, permitirá identificar necesidades particulares sobre tus actividades 

académicas exitosas o no exitosas.  

Te recomendamos que debes de marcar una de las 5 opciones de acuerdo a la 

siguiente escala: 

1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

  1 2 3 4 5 

1 Estudio porque me resulta interesante resolver situaciones problemáticas      

2 Estudio porque disfruto descubriendo cuánto he avanzado.      

3 Estudio porque me gusta aprender cosas nuevas.      

4 Estudio porque me gusta el desafío de problemas nuevos.      

5 Estudio porque me siento bien cuando supero dificultades      

6 Estudio porque soy una persona curiosa      

7 Estudio porque me gusta usar mi cerebro.      

8 Estudio porque me siento bien cuando puedo resolver un problema difícil.      

9 Estudio porque quiero recibir elogios por parte de mis docentes y mis 

padres 

     

10 Estudio porque quiero captar la atención de mis amigos.      

11 Estudio porque no quiero hacer el ridículo frente a mis compañeros.      

12 Estudio porque no quiero ser rechazado/a por los docentes.      

13 Estudio porque quiero que los demás se den cuenta de lo capaz que soy.      

14 Estudio porque quiero obtener mejores notas que mis compañeros.      

15 Estudio porque quiero obtener buenas notas.      

16 Estudio porque quiero sentirme orgulloso/a de mis notas      

17 Estudio porque no quiero perder exámenes.      

18 Estudio porque la especialidad nos tiene en cuenta en selecciones para 

becas, prácticas en la empresa, etc. 

     

19 Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro.      

20 Estudio porque quiero adquirir cierto estatus en el futuro.      

21 Se me considera una persona excepcionalmente inteligente.      

22 Se me considera una persona muy competente e intelectual.      

23 Se me considera extremadamente talentoso/a en el aspecto académico.      

24 Mis notas suelen estar entre las más altas de mi grupo.      

25 En educación secundaria tuve rendimiento escolar  bueno a muye bueno  

en matemática 

     

26 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en 

comunicación 

     

27 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en      
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ciencia y tecnología. 

28 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en 

ciencias sociales. 

     

29 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en  

educación religiosa 

     

30 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en 

expresión arte y cultura. 

     

31 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en 

inglés como lengua extranjera. 

     

32 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en 

educación religiosa. 

     

33 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en 

desarrollo personal, ciudadanía y cívica. 

     

34 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en 

educación para el trabajo. 

     

35 En educación secundaria tuve rendimiento escolar bueno a muy bueno en 

educación física. 

     

36 ¿Cuál es el grado de satisfacción que tienes en relación con tus notas del 

semestre anterior? 

     

37 ¿Cómo relacionas las notas que obtuviste y las notas que esperabas obtener 

el semestre anterior? 

     

38 ¿Qué tan justas son tus notas del semestre anterior en relación con lo que tú 

merecías? 

     

39 ¿Cuánto esfuerzo haces tú actualmente para sacar buenas notas?      

40 ¿Cuánta confianza tienes en sacar buenas notas?      

41 ¿Cuánta dificultad encuentras en las tareas que realizas?      

42 ¿Cuánta probabilidad de aprobar esta asignatura crees que tienes en este 

semestre? 

     

43 ¿Cómo calificas tu propia capacidad para estudiar?      

44 ¿Qué tan importantes son para ti las buenas notas?      

45 ¿Cómo describes el grado de influencia de tu interacción con tus 

compañeros en tu desempeño? 

     

46 ¿Cuánto interés tienes por estudiar?      

47 ¿Cómo describes el grado de influencia de tu interacción con tus 

profesores en tu desempeño? 

     

48 ¿Cuánta satisfacción te proporciona estudiar?      

49 ¿En qué grado influyen los exámenes en aumentar o disminuir la nota que 

merecías? 

     

50 ¿Cuánto afán tienes de sacar buenas notas?      

51 ¿Cómo describes tu persistencia al no haber podido hacer una 
tarea? 

     

52 ¿Cómo calificar las exigencias que te impones a ti mismo respecto 
al estudio? 

     

53 ¿Cómo describes tu conducta cuando haces un problema difícil?      

54 ¿Cuánta importancia le das tú a la colaboración entre compañeros para 

estudiar y realizar las tareas? 

     

55 ¿Cuántas ganas tienes de aprender?      

56 ¿Cuánta satisfacción te produce el hecho de que tus compañeros tengan tan 

buenas notas como tú? 

     

57 ¿Con qué frecuencia terminas con éxito una tarea que has empezado?      

58 ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre tu persistencia para lograr 

un buen desempeño? 

     

59 ¿Cuánta influencia tienen tus compañeros sobre tu compromiso para lograr 

un buen desempeño? 
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60 ¿Cuánta influencia tiene tus compañeros sobre el mejoramiento de tus 

habilidades para aprender? 

     

61 ¿Cómo describes el nivel de interacción que tienes  con tus compañeros en 

el trabajo desarrollado? 

     

62 ¿Cuánta influencia tienen tus profesores sobre tu persistencia en las tareas 

difíciles? 

     

63 ¿Cuánta influencia tienen tus profesores  sobre tu compromiso para tener 

un buen desempeño? 

     

64 ¿Cuánta influencia tienen tus profesores sobre el mejoramiento de tus 

habilidades para aprender? 

     

65 ¿Cómo describes el nivel de interacción que tienes con tus profesores en el 

trabajo desarrollado? 

     

 

 


