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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende establecer la relación existente entre los hábitos 

de estudio y el rendimiento académico en el área de inglés,  

Para lo cual se ha propuesto un cuestionario en el que determinaremos la muestra que estuvo 

constituida por la totalidad de alumnos que tienen una asistencia regular siendo un número de 

alumnos de ambos sexos distribuidos en ocho secciones(A y B) de primer a cuarto grado del 

ciclo avanzado (Nivel secundario). 

También se consideró a los docentes de la institución educativa que en total son 8 profesores 

de diferentes materias de estudio. 

Se aplicó un cuestionario de 5 preguntas a los docentes y para los alumnos se aplicó un 

cuestionario constituido por: manejo de técnicas de estudio con 5 preguntas, motivación para 

el estudio con 5 preguntas, organización del tiempo para el estudio con 7 preguntas, memoria 

con 3 preguntas y organización del lugar  de estudio con 5 preguntas. 

Los datos conseguidos y sus respectivos resultados fueron procesados utilizando se pudo 

establecer una relación positiva entre hábitos de estudio y rendimiento académico en los 

alumnos de la Institución Educativa. 

Palabras clave: Hábitos, estudio, rendimiento académico, estudiantes, memoria, motivación, 

relación y técnicas. 
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ABSTRACT 

This research aims to establish the relationship between study habits and academic performance 

in the area of English, For which a questionnaire has been proposed in which we will determine 

the sample that was constituted by all the students that have a regular attendance being a number 

of students of both sexes distributed in eight sections (A and B) of first to fourth degree of the 

Advanced cycle (secondary level).  

The teachers of the educational institution were also considered that in total there are 8 

professors of different subjects of study.  

A questionnaire of 5 questions was applied to the teachers and for the students a questionnaire 

was applied consisting of: management of study techniques with 5 questions, motivation for 

the study with 5 questions, organization of the time for the study with 7 questions, memory with 

3 questions and organization of the place Study with 5 questions.  

The data obtained and their respective results were processed using It was possible to establish 

a positive relationship between study habits and academic achievement in the students of the 

Educational Institution. 

Key words: Habits, study, academic performance, students, memory, motivation, relationship 

and techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación tiene la intención de demostrar la relación que existe 

entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico, que poseen los alumnos del ciclo 

avanzado del CEBA Politécnico Rafael Loayza Guevara en el área de inglés.  

En mi trabajo diario en las aulas del CEBA pude comprobar el problema del rendimiento 

académico de una parte importante de los alumnos y esto me motivo a investigar las posibles 

causas de este problema y siendo la ausencia de buenos hábitos de estudio la razón más 

importante del bajo rendimiento académico. 

Para realizar el trabajo de investigación se eligió a los alumnos que asisten regularmente a 

clases. 

Ya que la deserción e irregularidad en la asistencia a clases es muy alta en los CEBAS que 

trabajan en el turno nocturno. Cabe mencionar que no he encontrado ningún trabajo de 

investigación sobre este tema en la modalidad de educación básica alternativa (EBA), por lo 

cual pienso que será muy útil para poder comprender la realidad que tiene esta modalidad. 

Mi trabajo de investigación lleva por título “Los Hábitos de Estudio y su Relación con el 

rendimiento Académico de los Estudiantes del ciclo Avanzado, en el área de inglés del CEBA 

Politécnico Rafael Loayza Guevara”. Producto de una investigación rigurosa podemos concluir 

que efectivamente existe una relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico, y esto 

lo podemos corroborar al observar los indicadores de hábitos de estudio y los indicadores de 

nivel de rendimiento académico. 

La presente investigación se estructuró en base a tres (3) partes que comprenden:  

 Parte I, paginas preliminares. 

 Parte II, cuerpo del informe que comprende el capítulo I, Marco teórico, Marco operativo, 

resultados de la investigación y capítulo III, marco propositivo de la investigación. 

 Parte III, paginas finales o concluyentes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. COMENTARIOS SOBRE EL TEMA 

El éxito académico de los estudiantes es una preocupación que tienen muchos gobiernos 

del mundo debido a que es muy claro que el desarrollo de un país depende del éxito 

profesional de sus ciudadanos y muy especialmente en la ciencia y la tecnología. 

El éxito o el fracaso académico están relacionados con los hábitos de estudio que poseen 

los estudiantes.  

Es importante que los niños desde muy pequeños se les inculque la práctica de buenos 

hábitos para el estudio, también es importante que el niño disfrute al leer un cuento, al 

realizar un operación matemática, al hacer un dibujo, al tocar un instrumento o al practicar 
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un deporte, el maestro por lo antes mencionado, juega un papel gravitante en la formación 

de los estudiantes. Pansza M. (2006). 

El éxito académico en las instituciones educativas, giran alrededor de los buenos hábitos 

de estudio y la motivación del alumno para el estudio. 

En este sentido, es muy importante contar con adecuados ambientes y materiales 

necesarios para que el estudio sea una actividad exitosa. 

El desconocimiento o el poco uso de técnicas de estudio está muy difundido en nuestro 

país para lograr el éxito académico es necesario que el alumno haga un uso adecuado del 

tiempo, leer y sacar buen provecho de lo que se lee, tomar notas, hacer esquemas, utilizar 

adecuadamente el acceso a la información (internet) 

Muchas investigaciones realizadas, no han demostrado que el estudiante que no es 

disciplinado, no posee hábitos de estudio por lo que presenta un bajo nivel de rendimiento 

escolar.  

Los jóvenes se ven desmotivados hacia el estudio, por la presencia de una sobreoferta de 

diversión en medios distractivos como son la televisión, el internet, la radio y los teléfonos 

móviles. Estos medios en gran parte de su programación no transmiten programas de corte 

educativo o cultural porque argumentan que no ofrecen un atractivo Comercial. Por otro 

lado, una gran parte de docentes no impulsa la práctica de hábitos de estudio en sus 

alumnos. (Argudin Y. 2005). 

En verdad, no es fácil adquirir hábitos y técnicas de estudio, sin contar con una orientación 

adecuada, por esta razón es que el alumno necesita del profesor para que le ayude y oriente 

en sus actividades escolares. 
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. ANTECEDENTES LOCALES 

En el año 2011, se presenta una tesis en la facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional De San Agustín de la ciudad de Arequipa cuyo título 

del tema es: 

“Los hábitos de estudio y su relación con los niveles de rendimiento escolar de los 

alumnos del sexto grado de educación primaria de la I.E. Inmaculada Concepción 

del distrito de José Luis Bustamante Y Rivero – 2010 “. 

Esta tesis fue presentada por la Bachiller Rosa Aurelia Ccopacondori Yucra para 

optar el título de licenciada en educación en la especialidad de primaria. 

En esta investigación la autora trata de demostrar la relación que existe entre 

hábitos de estudio y los niveles de rendimiento escolar de los alumnos utilizando 

un método Científico – Descriptivo que se caracteriza por establecer las relaciones 

existentes de causa y efecto en una realidad concreta. La investigación es del tipo 

Descriptiva – Explicativa, y utiliza como instrumentos el cuestionario de 

preguntas y el análisis documental. 

En base a los resultados obtenidos tuvo como conclusión más importante que la 

gran mayoría de los alumnos carecían de hábitos de estudio y esto daba como 

resultado un bajo rendimiento escolar. 

La autora da muchas recomendaciones dirigidas a padres, alumnos y profesores. 

En el año 2012 se presenta una tesis en la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional De San Agustín de la ciudad de Arequipa, cuyo título 

es: 
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“Relación entre hábitos de estudio y el rendimiento académico de las alumnas del 

3er grado de primaria de la I.E. Nº 40020 Ecología Urbana “San Lázaro en el 

Taller de Ingles. Arequipa 2012”. 

Esta tesis fue presentada por la Bachiller en Educación Eloísa Paola Cáceres 

Zavala para optar el título profesional de Licenciada en Educación en la 

Especialidad de Idiomas (Inglés). 

En este trabajo de investigación la autora trata de demostrar la relación entre 

hábitos de estudio y el rendimiento académico de las alumnas utilizando un 

método Descriptivo – Correlacional el cual se caracteriza porque permite 

establecer la relación de dos o más variables. (Argudin Y. 2005). 

En el siguiente estudio se pudo determinar la relación existente entre las variables 

de hábitos de estudio y rendimiento académico a través del coeficiente de 

correlación propuesto por Pearson. 

Se utilizó como instrumentos: 

Cuestionario de preguntas o inventario de hábitos de estudio desarrollado por 

Gilbert Wren y también el registro auxiliar de evaluación. 

En base a los resultados obtenidos en el estudio se pudo demostrar que existe una 

alta correlación entre hábitos de estudio y rendimiento académico al final la autora 

dio algunas recomendaciones que permitan superar el problema en estudio. 

1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

En el año 2007, se presenta en la Escuela Internacional de Postgrado de la Facultad 

de Educación de la Universidad Cesar Vallejo sede Lima. 

La tesis titulada “influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico 

de los estudiantes del primer año del Instituto Superior Tecnológico Huando – 
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Huaral” presentado por Alfonso Vigo Quiñones para obtener el grado de Magister 

en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa. 

El autor de esta investigación hace un análisis exhaustivo y un estudio profundo 

de los factores que influyen en el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

llegando a la conclusión que los hábitos de estudio influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes de manera significativa. Pansza M. (2006). 

En verdad, que es un problema muy complejo que tiene muchas aristas de 

observación pero el autor, le da un tratamiento holístico al problema en estudio. 

Utiliza este trabajo de investigación datos estadísticos, investigaciones de 

expertos, conceptos y teorías ya establecidas. 

En el año 2012 se presenta en la Escuela de Postgrado de la Facultad de Educación 

de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima – Perú la tesis titulada “Hábitos 

de estudio y rendimiento académico en estudiantes de segundo de secundaria de 

una institución educativa del Callao”. 

Presentada por la Bachiller en Educación Verónica Ortega Mollo para optar el 

grado académico de Maestro en Educación con Mención en Evaluación y 

Acreditación de Calidad de la Educación. 

Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación existente entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes. 

El estudio fue desarrollado siguiendo un Enfoque Cuantitativo y del tipo 

Descriptivo y Diseño Correlacional se utilizaron instrumentos como el Inventario 

de Hábitos de estudio al igual que actas consolidadas de evaluación de EBR. 

(Argudin Y. 2005). 
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Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una relación directa 

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

de los estudiantes. 

1.2.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En diciembre del 2009, se presentó en la Escuela de Educación de la Universidad 

Metropolitana de Puerto Rico la tesis titulada como “Relación entre 

aprovechamiento académico y hábitos de estudio de los estudiantes en el nivel 

elemental”. 

Esta tesis fue presentada por Viviana M. Santiago Gonzales para la obtención del 

grado de Maestría en Educación con Especialidad en Currículo y Enseñanza. 

En esta investigación documental analiza la relación entre el aprovechamiento 

académico y los hábitos de estudio de los estudiantes en el nivel elemental, para 

establecer la relación se realizó un proceso de búsqueda y análisis de diferentes 

investigaciones realizadas y la consulta de expertos en el tema. Pansza M. (2006). 

La investigación analiza y presenta los datos encontrados mediante la 

construcción de tablas de frecuencias y las respuestas dadas en las preguntas de 

investigación. 

De los hallazgos se desprende que los factores que identifican los expertos en el 

tema que más afectan el aprovechamiento académico de los estudiantes en el nivel 

elemental son: la falta de hábitos de estudio, la motivación y actitud para el 

aprendizaje. 

En julio del 2013, se presentó en la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Rafael Landivar de Quetzaltenango República de Guatemala, la tesis titulada 

“Relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de 
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Primero Básico del Instituto de Educación por Cooperativa, San Francisco – La 

Unión. Ciudad de Quetzaltenango. 

Esta tesis fue presentada por Aura Verónica Argentina Gómez para optar el título 

profesional de Licenciada en Psicología. 

En este trabajo de investigación, se hace un profundo análisis de todos los factores 

que intervienen para tener buenos hábitos de estudio tanto en la escuela como 

también en el hogar, involucra a todos las personas que se interrelacionan con el 

alumno, dándoles a cada uno una función que deben cumplir para poder lograr de 

esta manera un buen rendimiento académico. 

En su investigación da consejos y recomendaciones muy propicias que ayudaran 

a todas las personas involucradas en este problema como son: padres, alumnos, 

profesores y comunidad. 

Como conclusión principal determina que los alumnos que presentan buenos 

hábitos de estudio tienen un mejor rendimiento académico. 

QUÉ SON LOS HÁBITOS 

Si te fijas tú ya estás haciendo muchos hábitos en tu rutina diaria, como quitarte 

los zapatos al entrar a casa, apagar las luces antes de salir, prender el radio cuando 

arrancas el auto, cepillarte los dientes, tomar café en las mañanas, entre muchos 

otros. 

Y estas acciones son realizadas de forma automática, y por tanto no requieren 

mucha atención, esfuerzo o motivación de tu parte. 

Por el contrario, tú si necesitas mucha motivación, y esfuerzo para realizar 

aquellas actividades que no haces de forma automática, es decir que aún no son 

hábitos. 
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(Recuerda la última vez que le dijiste que no a ese empalagoso pastel para comer 

una ensalada fresca… seguramente tomar esa decisión te costo algo de esfuerzo) 

La ventaja de un hábito es que se automatiza, de tal forma que sin pensar se ejecuta 

(sin motivación y sin fuerza de voluntad). La desventaja es que algunos de esos 

hábitos en tu vida probablemente no son saludables y es estarás repitiéndolos una 

y otra vez a pesar de que perjudican tu bienestar. 

CÓMO SE FORMAN LOS HÁBITOS 

Un hábito (bueno o malo) se forma por la repetición constante sobre el tiempo. Si 

una acción es persistente en tu rutina, es muy probable que termine por grabarse 

en el “disco duro” de tu cerebro en forma de un hábito. 

Poco a poco sin darnos cuenta lo que hacíamos algunas veces se vuelve cada vez 

más frecuente, y ¡pum! formamos un hábito. 

Como ya sabes, esta repetición hace que poco a poco el esfuerzo por realizar esa 

acción disminuya considerablemente, e incluso logres ejecutarla sin pensarlo.   
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Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

ESTA ES LA FORMACIÓN PSICOLÓGICA DE HÁBITOS, SE LE 

CONOCE COMO LA REGLA DE LAS 3 R´S Y CONSISTE EN LO 

SIGUIENTE 

Recordatorio: Estímulo que inicia el comportamiento 

Rutina: La acción ejecutada 

Recompensa: El beneficio que obtienes luego de realizar la acción 

Figura N° 1 - Crear nuevos hábitos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog:#tucreastufuturo.es 
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El cerebro logra establecer esta conexión neuronal permanente para iniciar, ejecutar 

y terminar una acción repetida, siempre que se tenga el mismo impulso o 

recordatorio. Si el resultado de la acción es positivo, la próxima vez que exista el 

mismo recordatorio, tendrás la misma rutina. 

TODO ESTO TIENE UNA RAZÓN BASTANTE LÓGICA: LIBERAR 

VALIOSO ESPACIO MENTAL. 

Te explico, nuestro cerebro busca ser lo más eficiente posible, por eso, cada parte 

de este órgano vital tiene una o varias funciones específicas. 

No te preocupes, esto no es una aburrida clase de anatomía. Se trata de un pequeño 

tour a través de 2 partes importantes de tu cerebro: 

La primer parte relevante para la formación de tus hábitos se llama ganglio basal; 

esta zona es la responsable de “guardar” un hábito de forma permanente. Es como 

el disco duro de tu cerebro 8  

La segunda parte importante es el córtex prefrontal (que está justo en tu frente), ahí 

es en dónde decidimos que pensamientos pensar, hacemos planes, resolvemos 

problemas, y por lo tanto decidimos también nuestras acciones. Es en dónde tu 

voluntad tiene efecto 9  

Figura N° 2 

 

 

 

 

https://habitualmente.com/los-habitos-segun-la-ciencia/#easy-footnote-bottom-8
https://habitualmente.com/los-habitos-segun-la-ciencia/#easy-footnote-bottom-9
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Cuando estás ejecutando un hábito (automáticamente), la actividad del ganglio 

basal aumenta y la actividad del córtex prefrontal disminuye. 

De esta forma se libera espacio mental para pensar en cosas más importantes en tu 

vida  (como inventar autos eléctricos o la cura contra el cáncer) en vez de solo 

pensar cómo abrocharse el zapato derecho. 

Seguramente ya sabes lo importante que es empezar a cambiar tus hábitos, pero por 

si a caso, te lo recuerdo en seguida.( De Tania Sanz) (habitualmente.com) 

DEFINICIÓN DE “HÁBITO” POR STEPHEN COVEY 

Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Dado que se trata de pautas 

consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano expresan 

nuestro carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad 

Y en una definición más amplia y jugosa, para la que Covey utiliza como ejemplo 

el hábito de escuchar: el hábito es la intersección de tres elementos: conocimiento, 

capacidad, deseo. 

Figura N° 3 

 

 

 

 

 

Conocimiento: Saber qué hacer y por qué. Puede que en mis conversaciones hable 

mucho y no escuche nada y esté tan tranquilo, sin ni siquiera saber que necesito 

http://productividadpersonal.es/wp-content/uploads/DefinicindehbitoporStephenCovey_7AF/habito.jpg
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escuchar más. Tener el conocimiento de que debo incorporar una nueva pauta de 

conducta a mi vida cotidiana es el primer elemento del hábito. 

Capacidad: Saber cómo hacer. Si ya he notado la necesidad de escuchar, puede 

que aún no sepa cómo hacer para escuchar realmente a la otra persona. 

Deseo: Querer hacerlo. Si sé que tengo que escuchar, y es como hacerlo pero 

no quiero hacerlo… simplemente no podré desarrollar el hábito. 

Podemos cambiar y crecer actuando sobre nuestros hábitos, pero para tener éxito 

en el proceso, debemos trabajar cada uno de los tres elementos mencionados. 

3. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO. 

El estudio es el proceso mental en cual se desarrollan aptitudes y habilidades mediante la 

incorporación de nuevos conocimientos; este proceso se realiza por lo general a través de 

la lectura para poder adquirir nuevos conocimientos en una área determinada, a partir de 

la lectura, es necesario que se produzca en nuestra mente un “procesamiento de la 

información”, esto quiere decir que se pueda discriminar las ideas consideradas como 

principales del texto leído.1 

1.3.1. ¿QUÉ SON LOS HÁBITOS DE ESTUDIO? 

 Un hábito de estudio es una forma de proceder en el estudio de un material 

que se ha adquirido mediante la repetición y que se manifiesta de manera 

continuada en el tiempo. 

 Se llama hábitos de estudio a aquellas conductas que los estudiantes practican 

regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. Pueden ser 

                                                             
1 http://definicion.mx/estudio/ 
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buenos o malos con consecuencias positivas o negativas, respectivamente en 

sus resultados 

 Belaunde Trillles, Inés (1994) hace la siguiente definición “Entiendes por 

hábitos de estudio al modo el individuo de enfrenta cotidianamente a su 

quehacer académico”. 

 Rondón (1991) define a los haberes de estudio “Como conducta que 

manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 

constantemente. 

1.3.2. BUENOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

Podríamos hacer una lista inmensa que contenga todos los hábitos de estudio 

recomendados por expertos en la materia, pero mejor vamos a concentrarnos en 

5 hábitos que serán el comienzo de tu nueva vida como estudiante y que harán 

la diferencia entre el alumno que eras antes y el que serás a partir de ahora.  

Solamente te recuerdo que no bastará con que los conozcas, ya que deberás 

ponerlos en práctica todos los días hasta lograr arraigarlos. Los hábitos se 

adquieren a través de la repetición constante de los actos. 

 Organiza tu tiempo, elaborando un plan de actividades diarias.  

 Presta atención al maestro durante la clase y toma nota de lo más importante 

(ojo, no se trata de intentar copiar todo lo que diga). 

 Estudia todos los días, de preferencia a la misma hora y en el mismo lugar. 

 Utiliza alguna técnica para estudiar (aquí conocerás varias). 

 Ten siempre una actitud positiva ante la vida, incluso ante los problemas 

(con eso vencerás los malos hábitos del miedo, el desaliento y la derrota). 

Alcántara, J,A. (2005). 
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1.3.3. LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Son las herramientas que puede utilizar un alumno para facilitar el aprendizaje 

en la comprensión de un texto a través de las diferentes técnicas de estudio es 

posible sintetizar la información de un tema con el objetivo de poder abarcarlo 

de un modo más eficaz a nivel intelectual, potenciando la memorización de los 

datos y el razonamiento. (Mariam D. 2009). 

1.3.4. TIPOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS 

El Subrayado 

Es una técnica que consiste en resaltar las ideas principales y secundarias del 

texto o través de la coloración visual llamativa, esta técnica de estudio debe de 

aplicarse después de haber realizado una lectura pausada y comprensiva del 

tema. 

El Esquema 

Es una técnica de estudio que en base a la información seleccionada a partir del 

subrayado o resumen muestra una estructura lógica de los contenidos del tema 

de estudio, dándoles una visión global permitiendo así la representación mental 

y la memorización del tema. (Argudin Y. 2005). 

Realización de apuntes. 

Es una técnica de estudios, que es considerada por muchos expertos, como muy 

eficaz pues esta técnica permite al estudiante, personalizar el estudio. 

De este punto de vista, es muy importante que los alumnos estudien una materia 

a partir de sus propios apuntes realizados en clase.  

Es más sencillo estudiar a partir de las anotaciones realizadas por uno mismo y 

muestran así el buen aprovechamiento del tiempo en clases. 
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Resumen. 

Es una técnica de estudio que consiste en reducir un texto, expresando con las 

mismas palabras del autor, las ideas principales vinculándolas unas con otras, 

sin perder la claridad expositiva. (Mariam D. 2009). 

Las ideas secundarias serán incorporadas en tanto sean absolutamente necesarias 

para la coherencia del texto. Si se introdujeran palabras propias de quien realiza 

el resumen o apreciaciones personales, o se variará la secuencia ya no sería un 

resumen si no una síntesis. 

Estudiar es: 

 Una actividad por la cual ejercitamos el entendimiento para comprender una 

cosa. 

 También es la actividad por la que pensamos insistentemente en un asunto 

para resolver sobre él. 

 Un intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y recordar los 

contenidos que queremos aprender, valiéndonos de las técnicas adecuadas. 

 Una actividad que exige una actitud de la mente y de la voluntad, ambas 

tienen que tener la decisión de aprender. Para muchos, estudiar es un oficio 

y es un arte, es una actividad habitual. Si adoptas el estudio con esta actitud, 

tienes grandes probabilidades de lograr tus objetivos. 

 Fundamentalmente, son tres las condiciones que se relacionan con el estudio 

y el aprendizaje: 
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Poder estudiar. Implica tener cualidades personales, es decir, tener la capacidad 

mínima para emprender una serie de estudios. Está en relación con las aptitudes 

de tipo intelectual. La mayoría de nosotros tenemos un cociente intelectual 

suficiente, es decir, tenemos la capacidad necesaria para realizar unos estudios, 

siempre y cuando añadamos a esta capacidad otros elementos. En potencia, casi 

todos podemos estudiar. Si queremos y sabemos cómo hacerlo si no podemos 

por las causas que sean, no lo lograremos. Pansza M. (2006). 

Saber estudiar. Implica dominar unas destrezas, técnicas y estrategias de estudio 

determinadas: Aunque queramos y sepamos, si no sabemos cómo hacerlo 

tampoco nos saldrá bien. selección de información, resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, estrategias de resolución de problemas, etc. 

Querer estudiar. Implica poseer una motivación o deseo de aprender algo nuevo. 

Tenemos que establecer una serie de metas y prioridades y ser conscientes de 

que el estudio necesita sin excusas cierto esfuerzo y tenacidad, cierta renuncia y 

sacrificio, y que para llegar al final, al éxito, es preciso una dedicación diaria... 

si no queremos, aunque podamos (porque tengamos todo lo necesario) y 

sepamos, no lograremos nada. (Mariam D. 2009) 

Estudiar ya no es una actividad básicamente memorística. Has de saber que en 

el rendimiento en el estudio sin duda influyen muchos factores, entre ellos tu 

situación personal, familiar y tu estilo de vida, factores de tipo emocional y 

afectivo, y por supuesto, las técnicas de estudio.  

Pero no te engañes, posiblemente el factor más determinante es que estés 

motivado por tus estudios. Hay muchos ejemplos que confirman que personas 

con capacidades normales o incluso con ciertas discapacidades, pero altamente 

motivadas, han llegado a obtener grandes resultados. (Argudin Y. 2005). 
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¿Han escuchado alguna vez estas quejas? 

 ¡Pero si leí mis apuntes, los exámenes mensuales, los exámenes resueltos  

 que me pasaron... 

 ¡Me leí el libro completo!... 

 ¡No entiendo por qué me reprobaron!... 

 ¿Es que hay algo mal en mi forma de estudiar? 

¿Te identificas con uno o más de los casos siguientes? 

 Te tardas horas leyendo y sientes que no avanzas 

 Tus apuntes son ilegibles o de plano no los encuentras 

 Comienzas leyendo y terminas durmiendo. 

 Estudias de apuntes ajenos, cuyo estilo para organizar sus notas es casi casi 

"chino antiguo para tí". 

 Durante el examen, pierdes demasiado tiempo tratando de entender la 

pregunta, en vez de ocuparte de recordar y comenzar a escribir las 

respuestas. 

 Te sientes inseguro de tus conocimientos y tienes el impulso de repasar y 

aprender algo más justo antes del llamado a examen. 

Estudiar exige mucha dedicación. Recuerda tus primeros pasos en la escuela, 

entonces casi era un juego, tal vez ya no lo recuerdes, pero aprendías casi sin 

querer. Las cosas van cambiando con los años, cada vez tus estudios requieren 

más esfuerzo. Es lógico que decrezca el interés y en ocasiones pierdas las ganas 

de seguir esforzándote. No todos los días tienes el mismo ánimo. 

A padres y profesores les ocurre algo parecido. Pero hay que seguir haciendo 

cada uno su tarea. Todos debemos ejercer nuestra responsabilidad que nos 
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impulsa a cumplir con nuestras obligaciones. Difícilmente encontraremos 

acomodo en la sociedad si no tenemos constancia en nuestro trabajo, si no 

ofrecemos garantía, si no somos de fiar. 

Si deberás quieres asegurar buenos resultados: 

 No esperes a que el conocimiento entre bajo tu almohada; vé por él. 

 Relaciona los temas que aprendes con tus experiencias personales. 

 Habla con tus conocidos acerca de lo que estas descubriendo mientras 

aprendes. 

 Considera las posibilidades reales de hacerte de un tutor, asesor, o un grupo 

(serio) de estudio. 

 Trata de ayudar a tus compañeros a entender temas que tú ya captaste y ellos 

aún no; al tratar de enseñar refuerzas tus propios conocimientos. 

 Discute con tus compañeros los conceptos más complicados y difíciles de 

comprender. 

 A mayor tiempo que inviertes concentrado en el tema de estudio, mejor 

recordarás cada aspecto del tema. 

 La alegría que da aprender algo nuevo es contagiosa. Compártela y te 

llevarás agradables sorpresas. 

 

1.3.5. HÁBITOS DE ESTUDIO USADOS POR LOS ESTUDIANTES  

a) Crear un Plan de Estudio 

Este parece un hábito común y corriente pero la realidad es que no lo es tanto; 

son precisamente los mejores estudiantes los que nunca fallan en planificar su 

éxito futuro. Si te sientes abrumado por la cantidad de trabajo que tienes ante ti, 
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un calendario de estudio equilibrado te dará el extra de motivación que necesitas, 

ayudándote a concentrarte en una pieza del puzzle cada vez para ir avanzando 

poco a poco en su construcción. (Mariam D. 2009) 

b) Tomar Descansos 

¿Te sorprende que uno de nuestros hábitos de estudio recomendados sea 

precisamente interrumpir tu estudio? ¡Déjanos explicarnos! Muchos estudiantes 

solo conocen la técnica de estudio que consiste en atiborrarse de información los 

días antes del examen. Sin embargo, está científicamente demostrado que 

nuestra capacidad de aprender y retener información disminuye en proporción 

directa al tiempo que pasamos delante de los libros. Por tanto, si quieres 

maximizar el uso de tu tiempo, es recomendable que dividas tu aprendizaje en el 

tiempo, realizando descanso entre las diferentes sesiones de aprendizaje. Aquí 

está la prueba: Argudin Y. (2005). 

c) Crear Apuntes Propios 

Nosotros, siempre hemos sido defensores del aprendizaje activo, es decir, que 

los estudiantes creen sus propios recursos a la hora de estudiar. Un número 

incontable de nuestros alumnos nos han mandado sus historias contándonos 

cómo la creación de recursos propios les ha ayudado a descubrir una manera 

diferente de aprender, llevándoles a superar sus retos académicos. Todas estas 

historias no son más que muestras del poder del aprendizaje activo. (Mariam D. 

2009). 

d) Dormir lo Suficiente 

El cansancio es el principal enemigo de la excelencia. La razón por la que dormir 

es importante es que, cuando descansas adecuadamente, tu cerebro asimila lo 
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que has aprendido durante el día. Por lo tanto, cuanto mejor duermas, más 

aprendes. Este hábito de estudio es habitualmente menospreciado por muchos 

estudiantes con la excusa de que están muy ocupados. Sin embargo, los 

estudiantes de éxito reconocen la importancia de un buen descanso. 

e) Realizar Preguntas 

¿Te has dado cuenta de que los estudiantes de más éxito siempre tienen preguntas 

en clase? En lugar de sentarse pasivamente escuchando lo que el profesor dice, 

se involucran en la experiencia de aprendizaje a través de preguntas y consulta 

de dudas. Esto no significa que tengas que estar interrumpiendo siempre la 

lección; las preguntas también pueden hacerse después de clase, a través de un 

grupo de estudio, etc. Recuerda: Nunca dejes de cuestionarte el porqué de las 

cosas; ¡una gran pregunta para un mundo pequeño! (Argudin Y. 2005). 

f) Examinarse Regularmente 

Como ya hemos comentado en el punto 2, realizar largas y pesadas jornadas de 

estudio ni siquiera pasa por la cabeza de un estudiante top. Por ello, la técnica 

del repaso espaciado a través de la cual pones a prueba tu conocimiento 

regularmente, es una de las más recomendadas para retener conocimiento en la 

memoria a largo plazo. 

g) Aprender de los Errores 

Si realmente quieres incorporar los mejores hábitos de estudio en tu rutina, 

deberías empezar ahora mismo. Hecha la mirada atrás, hacia tus últimos 

exámenes, y repasa dónde te has equivocado y por qué hasta que lo entiendas 

todo perfectamente. Sin importar si estamos hablando de un examen final, un 
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simple ejercicio de clase o un test online, los estudiantes de éxito siempre 

analizan sus fallos. (Mariam D. 2009) 

h)  Practicar Bajo Condiciones de Examen 

Una de las principales maneras de asegurarnos de obtener el resultado deseado 

en nuestros exámenes es realizando pruebas y simulaciones que se asemejen al 

examen real. Esto significa que deberás apartar tus libros, introducir el factor 

tiempo, etc. En este sentido, los tests online son el recurso ideal para preparar 

exámenes tipo test. ¿Por qué no pruebas el que hemos preparado aquí debajo 

para así aprender cómo funcionan? ¡No te preocupes! Es facilito. 

i) Aplicar el Conocimiento a Problemas Reales 

Los estudiantes más destacados tienen claro que aprender no consiste en aprobar 

exámenes y obtener buenas notas sino de entender conceptos y descubrir cómo 

puedes usarlos para resolver problemas reales. El aprendizaje basado en 

problemas es un método que enfatiza precisamente este aspecto, por lo que se 

encuentra habitualmente entre los más comúnmente usados por los mejores 

estudiantes. (Argudin Y. 2005). 

j) Seguir lo que les Apasiona 

A los estudiantes a los que te gustaría parecerte les gusta lo que aprenden y 

disfrutan haciéndolo. Gracias a esa pasión, cada día aprenden más y más. Por 

tanto, otro hábito común entre los mejores estudiantes es que siguen y se 

interesan por la actualidad y por lo que los expertos opinan. Por ejemplo, si estás 

estudiando economía, debes estar al día de lo que sucede en la actualidad 

económica del mundo. 
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Por supuesto, es importante señalar que cada estudiante es un mundo y no todos 

ellos siguen estrictamente los mismos hábitos de estudio. La mejor manera de 

convertirte en un estudiante destacado es probar distintas técnicas y descubrir 

cuáles son las que mejor se adaptan a ti. 

k) ¿Qué relación hay entre la pobreza y deficiencia académica? 

La falta de recursos en nuestra población infantil de áreas pobres, es causante 

del fracaso de muchos estudiantes. 

Debemos considerar que la pobreza está determinada por varios factores, entre 

los cuales se destacan, bajos niveles educativos, desempleo, desigual 

redistribución del ingreso, ausencia de servicios básicos tales como agua, energía 

eléctrica, salud, educación y deterioro de los recursos naturales y del medio 

ambiental.  

Este medio socio, cultural, económico, crea una población con baja autoestima, 

sin objetivos claros en cuanto a la educación, ni proyecto de vida alguno, los 

países con menor escolaridad en general tienen niveles más bajos de ingreso. La 

gran mayoría del estudiante de bajos recursos, no es consciente de la importancia 

de un aprendizaje de calidad, ya que su necesidad primordial es sobrevivir, cada 

nueva generación repite esquemas familiares, círculos de violencia, 

convirtiéndose en sangre nueva para satisfacer la necesidad de una mano de obra 

barata. 

La gente pobre se alimenta de una manera igualmente pobre en proteínas y todo 

lo que le hace falta al cerebro para desarrollarse bien y tener una buena capacidad 

para todo.  
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Además de niños se desarrolla buen parte del cerebro y mucha gente no sabe que 

debe impulsar a los niños con juegos y esas cosas aparte de que no tienen 

recursos para hacerlo y comprar juguetes estimuladores en fin muchas cosas, lo 

que hace que el niño que después podría ser un adulto con mucha capacidad no 

se desarrolle con toda la potencia que tenemos los seres humanos, sin embargo 

hay excepciones, mucha gente se supera y aparte de todo eso, esta gente tiene 

menos posibilidades de asistir a una escuela, y si lo hacen lo hacen de grandes, 

cuando es mucho mejor que se comience el aprendizaje desde pequeños. 

La educación no puede seguir viéndose con ojos ideológicos ni como proyectos 

personalistas o electoreros. Necesitamos una política nacional de Educación con 

consensos sobre lo que necesitamos, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos 

a lograr. Para ello necesitamos coherencia y rectitud en la consecución de 

objetivos y despolitizar toda intencionalidad hacia nuestros niños y jóvenes. 

En la vida del adolecente hay muchos distractores en los estudiantes por ejemplo 

la televisión, el internet, las redes sociales, los videojuegos, la vagancia, las 

drogas, etc., estos resultan un distractor y provocan que los jóvenes no le den la 

atención necesaria y el tiempo que requiere el estudio. Esto genera una 

comunidad estudiantil retrograda y genera un retraso en la civilización. 

Es muy importante mencionar que las causas de la deficiencia estudiantil se 

pueden clasificar como problemas sociales, problemas interpersonales y 

problemas de aprendizaje .la primera está vinculada en gran manera al entorno 

social en el cual convive el estudiante.  

En este contexto surgen diversos problemas o conflictos externos al estudiante 

como por ejemplo: violencia intrafamiliar, problemas económicos, 

desintegración familiar y falta de educación de los padres de familia. 
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Estos son factores que afectan directamente el rendimiento escolar de los 

alumnos, en el CEBA un 20% de los estudiantes señalo que los diferentes 

problemas que posee en sus hogares son parte de las causas de su bajo 

rendimiento escolar. (Argudin Y. 2005). 

La segunda causa está ligada con los problemas personales de estudiante. como 

por ejemplo : falta de organización del tiempo , uso demasiado de las redes 

sociales , problemas de noviazgos , adicciones , marginaciones sociales , falta de 

interés por el estudio , ocio .  

Un 75% de los estudiantes del CEBA señalo que sus diversos problemas 

personales son la causa de su bajo rendimiento educativo, atribuyendo a que ellos 

le ponen poco interés al estudio y más interés a las redes sociales, amigos y a las 

relaciones de noviazgo. 

La última causa responde al problema que posee el alumno para comprender los 

temas dados en clase, sin embargo estos problemas de aprendizaje se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 Tiene dificultad para entender y seguir instrucciones. 

 Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir. 

 No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar. 

 Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene 

dificultad identificando las palabras o una tendencia a escribir las letras, 

palabras o números al revés. 

 Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo actividades 

sencillas como sujetar un lápiz o amarrarse el cordón del zapato. 

 Fácilmente se le extravían sus tareas, libros de la escuela y otros artículos. 
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 No puede entender el concepto de tiempo, se confunde con ayer, hoy y 

mañana. 

Es fundamental establecer la diferencia entre un niño con Problemas de 

Aprendizaje específicos y un niño con un problema de aprendizaje general, como 

lo es el lento aprendizaje. 

4. DEFINICIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

 Es el nivel de conocimiento de un alumno expresado en una nota numérica 

que obtiene como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza – aprendizaje en el que participa (Oscar, Retana Bonilla). 

(Argudin Y. 2005). 

 Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno 

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales y 

procedimentales. 

 Para Ruiz (2002, p52) dice al respecto: 

 “El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por 

el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de 

los alumnos y además porque es de carácter social, alumnos y además 

porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino 

a toda la situación docente y a su contexto. 

 El rendimiento escolar según Cortez (S.F) lo define como: 

 “Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. 

En el rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, 

variables e personalidad (extroversión, introversión, ansiedad..) y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 
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lineal, sino que esta modulada por factores como el nivel de escolaridad, el 

sexo y la actividad” 

 Para Kaczynka (1986) es lo siguiente: 

 “El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas del maestro, de los padres y los mismos alumnos que son 

valorizados por una institución educativa a través de los maestros que se 

juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos”. 

La calificación escolar o nota escolar (o simplemente calificación o nota) es un 

método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento escolar de los alumnos. 

La lista de las calificaciones escolares se presenta en un documento que, según el 

país y la institución, recibe entre otros muchos los siguientes nombres: historia 

académica o expediente académico o expediente escolar o boleta de calificaciones 

o certificado de notas o certificado de registro de calificaciones o acta de 

calificaciones o certificación académica, entre muchas otras denominaciones. 

Pansza M. (2006). 

Las deficiencias académicas que presentan los niños en las instituciones son muy 

notables, hay gran preocupación por parte de los directivos, docentes y padres de 

familia. Algunas causas pueden ser: problemas en los hogares, separación de los 

padres, maltrato físico y verbal entre los padres y con sus hijos. La irresponsabilidad 

de los padres frente a las labores escolares, no hacen las revisiones de las citas o 

mensajes enviados. Este incumplimiento causa problemas de toda índole, para el 

niño le crea inseguridad y falta de afecto, para los profesores, un abandono e 

irresponsabilidad frente a los derechos de los padres de familia, a las Directivas le 

causa gran preocupación la falta de coordinación de los padres con los profesores 

para el mejoramiento de sus propios hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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El rendimiento escolar es el resultado que presentan los estudiantes al terminar o 

finalizar su periodo de estudios ya sea bimestral o final de su educación es 

únicamente a través de sus notas, que se puede tener un concepto de cada uno de los 

estudiantes en el sentido de que si ha aprendido o no, los conocimientos que se les 

ha impartido. 

Según Alves (1990: 36) “El rendimiento escolar es un conjunto de transformaciones 

que ocurren en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales 

del comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y problemas de 

la materia que se enseñan”.  

Para Linares ((s/f.: 49) “el rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo 

que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en relación con los 

objetivos previstos. Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino 

que involucran al conjunto de habilidades hábitos, destrezas, inquietudes, 

aspiraciones, etc. que el alumno debe adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no 

sólo se refiere a la calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, 

sino, a todas las manifestaciones de su vida”.  

El rendimiento escolar, resume la influencia de todos los factores que concurren en 

el proceso de enseñanza, aprendizaje: alumno, profesor, objetivos, contenidos, 

mitología, recursos didácticos, infraestructura, etc., que influyen para lograr o no 

lograr los objetivos programados. Obviamente el profesor, es en gran parte, el 

responsable del rendimiento escolar, porque su función es dirigir a los alumnos para 

que logren los objetivos programados es decir formarlos o educarlos. 

De lo mencionado se concluye que el rendimiento escolar es el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-
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aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación. 

Por lo tanto el rendimiento escolar es un aspecto del proceso educativo en el que 

confluyen múltiples factores causales. Dentro de los aspectos que podrán en un 

momento dado tomarse en cuenta, se encuentran los siguientes: las características 

de las instituciones educativas, las prácticas de enseñanza y aprendizaje, los 

atributos de los integrantes de las instituciones, las características de las familias de 

los alumnos y de su comunidad, y las habilidades innatas de los alumnos, entre otros. 

La deficiencia no es falta de inteligencia sino una marcada pereza que va 

complementada por la falta de ayuda por parte de los mayores para el caso los padres 

de familia o tutores. A nivel de la Institución hay factores muy importantes que se 

han ido empleando para dar soluciones al respecto. Pansza M. (2006). 

5. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

 

6. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PERÚ 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 

investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 

previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje 

y la evaluación de dicho aprendizaje.  

El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. Sobre la evaluación 

académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: 

aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados 

a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar también la evaluación como 

parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa 

en los calificativos escolares.  

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se 

valora o mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones 

escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 

sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández 

Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998b). 

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades – y en este caso 

específico, en la UNSA-, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema 
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vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el cual el puntaje obtenido 

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

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

(DIGEBARE, 1980; cit. por Reyes Murillo, 1988. 

7. TIPOS DE RENDIMIENTO 

Según el ámbito Smirnov (1964: 237) 

a) Rendimiento Individual 

Es el resultado de la acción del proceso educativo por un alumno dentro de su 

realidad concreta y en un momento determinado. Esto debido a que no todos 

aprendemos igual es lógico que los rendimientos escolares sean muy 

particulares. 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. (Mariam D. 2009). 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la explotación de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento interviene aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende: (Argudin Y. 2005). 

b) Rendimiento General, es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las materias académicas y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno. 

c) Rendimiento Específico, es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 
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presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es 

más difícil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las 

cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

d) Rendimiento Social 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de alumnos 

en una realidad concreta y en un momento determinado. 

El rendimiento social posibilita la comparación de los resultados obtenidos 

por secciones, grados o centros educativos a efectos de mejorar el proceso 

educativo. 

El rendimiento social expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el grado de 

cooperación, la compatibilidad de caracteres, la participación activa y 

solidaria de los alumnos en el trabajo escolar: y sirve para que el profesor 

gradué y dosifique los contenidos programáticos, la metodología de la 

enseñanza y en el sistema de evaluación. 

El rendimiento social es un indicador importante del sistema enseñanza-

aprendizaje ya que el término medio de comprensión del grupo es básico para 

que el profesor gradúe y dosifique los contenidos programados en su 

metodología de enseñanza. 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste, sino 

que a través del mismo ejerce influencia sobre la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través del campo geográfico. Además, 
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se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa. 

Vemos que existen diferentes tipos de rendimiento escolar, es así que 

coincidimos con los autores, los cuales se dan según el lugar donde se 

desenvuelven los estudiantes. 

8. FACTORES POSITIVOS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Para Saiz (1997: 29) el rendimiento es el resultado de una serie de factores que 

inciden en el alumno. 

Todas las influencias externas desarrollan sus efectos en un organismo que presenta 

condiciones y características particulares. 

A. Factores internos o endógenos 

a. Factores biológicos 

En el rendimiento académico interviene todo nuestro cuerpo, particularmente 

el sistema nervioso en general y el cerebro, tienen que estar en perfectas 

condiciones de salud. 

Por ejemplo, el estado de salud, el estado de nutrición, el estado anatómico y 

fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del individuo. 

b. Factores psicológicos 

En el rendimiento académico interviene en lo psíquico, principalmente la 

atención. La voluntad, la memoria, la inteligencia, la conciencia, el 

pensamiento la afectividad, por lo que es importante gozar de buena salud. 

 



33 

 

 

B. Factores externos o exógenos 

Dentro de los factores exógenos se consideran a todos aquellos elementos 

que vienen del exterior. 

a. Factores sociales 

Los factores sociales son el conjunto de unidades sociales en que se 

desenvuelve el alumno. 

En el rendimiento académico interviene en la forma del modo de vida del 

alumno, el estrato social a la que pertenece, la estimulación sociocultural, las 

condiciones económicas, el nivel educacional. Por lo tanto para que exista un 

adecuado rendimiento es importante que el alumno goce de buenas relaciones 

sociales.  (Mariam D. 2009). 

Hogar al que pertenece, clase social del individuo, modo de vida que le es 

usual, tipo de trabajo que realiza, práctica social concreta que efectúa, nivel 

educacional que posee, grado y calidad de estimulación socio-cultural a la que 

es expuesto, etc. 

b. Factores pedagógicos 

La autoridad, el profesor, el currículo, la metodología de la enseñanza, el 

sistema de evaluación, los recursos didácticos  el   local  escolar, el mobiliario 

escolar, el horario de trabajo la manera de estudiar, etc. 

El rendimiento se ve determinado algunas veces por el número excesivo de 

alumnos, aulas mal acondicionadas, profesores poco capacitados o demasiado 

autoritarios, programas curriculares no adaptados a la realidad del alumnado. 

Todo ello contribuye a que el alumno no rinda de acuerdo con su capacidad.   

(Mariam D. 2009). 
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c. Factores ambientales 

El rendimiento académico no es el resultado de lo que puede hacer o dejar de 

hacer únicamente el maestro. Es la consecuencia de lo que es el alumno, como 

producto de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada. 

Según Saiz (1997: 29) el rendimiento “es el resultado de una serie de factores 

que inciden en el alumno”. 

Como por ejemplo, la clase de suelo, el tipo de clima la existencia de parásitos 

y gérmenes patógenos, la existencia de sustancias tóxicas que contaminan el 

agua, el suelo y la atmósfera, etc. 

Dentro de las condiciones ambientales se considera también la iluminación, la 

ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente familiar. La estimulación 

cognoscitiva, sobre un alumno sano, bien alimentado y sin problemas, 

determinará como respuesta: buen rendimiento escolar: y sobre un alumno 

enfermo, mal alimentado y con problemas, determinará como respuesta: mal 

rendimiento escolar. 

Por lo tanto, podemos decir que existen muchos factores que influyen en el 

rendimiento escolar, unos que pertenecen o se encuentran en el mismo 

individuo, llamados endógenos y otros que pertenecen o se encuentran en el 

mundo circundante. Los que se refieren al mundo exterior son llamados 

exógenos. (Argudin Y. 2005). 

Prácticamente, los factores que influyen en la autoestima de las personas son 

diversos así tenemos: la sociedad, la clase social, la religión, la raza, la 

ocupación, etc. pueden dar lugar a patrones culturales específicos, lo cual 

explicaría la diversidad de comportamientos que tienen los sujetos 

pertenecientes a una misma clase social. (Argudin Y. 2005). 
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9.  FACTORES NEGATIVOS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Entre los factores negativos que inciden en el rendimiento escolar tenemos: 

A. Factores endógenos 

 Problemas genéticos 

 Anomalías cromosómicas 

 Infecciones, accidentes, intoxicaciones, disminución de oxígeno, 

enfermedades, etc. 

B. Factores exógenos 

 Problemas del hogar: Desorganización familiar, bajo nivel educativo, etc. 

 Problemas de la sociedad: La injusticia social, el alcoholismo, tabaquismo, 

etc. 

 Problemas de escuela: Profesores improvisados, currículo deficiente, etc. 

Así como el rendimiento escolar tiene factores positivos también tiene factores 

negativos que inciden negativamente en los alumnos, así tenemos: 

 La baja autoestima. 

 La falta de un adecuado ambiente familiar. 

 Problemas de interacción social. 

 Problemas de adicciones a alguna sustancia toxica que daña el organismo de 

los alumnos. 
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10. CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

A través de investigaciones realizadas para determinar cuáles son las causas que 

influyen en el bajo rendimiento del alumno es que presentaré a continuación las que 

se consideran importantes: 

a) Los padres 

Deben asumir el verdadero rol de educación y evitar el distanciamiento entre estos 

y los profesores. 

La labor del colegio debe ser permanente en orientar a los padres e hijos, mediante 

charlas con respecto al distanciamiento entre el medio familiar y escolar, es 

generalmente muy grande ya que padres y profesores se muestran como auténticos 

extraños, los unos para los otros. 

Cuando los padres y profesores son capaces de establecer contextos satisfactorios, 

la relación alumno-profesor es mucho más estimulante y beneficioso para el alumno 

ya que existe comunicación sobre los logros o dificultades en el proceso escolar. 

(Mariam D. 2009). 

La disciplina de los hijos, el bajo rendimiento, dejadez en el estudio y todas las 

consecuencias de la juventud actual llama la atención, porque se trata de problemas 

sociales, económicos, morales y patrióticos. 

Los padres educadores deben enseñar hábitos, desarrollar habilidades y destrezas a 

sus hijos, por ello, asumen un rol muy importante. Los padres  que desaprueben 

frecuentemente a sus hijos les introyectan una imagen pesimista de sí mismo 

funesta.   (Argudin Y. 2005). 
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b) Docentes 

Alcántara, señala que la escuela no puede renunciar a su misión, a su sueño de ser 

agente de cambio social, y que puede contribuir con el progreso del individuo y por 

lo tanto de la sociedad. Educar es suscitar la autoestima. 

Los docentes deben estar en constante perfeccionamiento y tener una adecuada 

implementación, ya que el proceso de educación no se encuentra estable sino en 

movimiento. 

El rendimiento escolar influye en los alumnos, ya que el docente es la base y la 

imagen a la cual el estudiante quiere seguir, para ello debe tener en cuenta el uso de 

estrategias innovadoras que permita el mejoramiento del rendimiento escolar. 

c) Autoestima 

La primera quizás fundamental condición para que el alumno tenga una disposición 

adecuada que le permita afrontar con éxito las dificultades escolares, es una 

suficiente carga de autoestima. 

Se entiende por autoestima, un sentimiento de verse bueno y valioso que se concrete 

a su vez en confianza y seguridad de si mismo. (Mariam D. 2009) 

d) Relación de los padres con los docentes 

Por unas u otras causas, no siempre las relaciones padres-docentes se mantienen en 

el justo término que fuera de desear, unas veces son los primeros quienes no están 

de acuerdo con los métodos educativos de los segundos, su forma de actuación, etc. 

O bien son los docentes quienes desconfían de aquellos. 

Es muy común que los disconformes sean los familiares del estudiante, para quienes 

no siempre el docente es lo suficiente competente. Se le suele acusar de negligencia 

competente etc. Estas desconfianzas mutuas podrían corregirse con el diálogo 

establecido en las debidas condiciones y no de forma imperativa. (Argudin Y. 2005). 
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Lo que nunca debería hacer los padres, por muy quejosos que sean de los docentes, 

en su crítica delante de sus hijos, porque el prestigio y figura del educador debe ser 

uno de los más fuertes factores en los que apoya para el éxito de su labor. 

El estudiante que oye las críticas de los padres respecto a cualquiera de sus maestros, 

correría a cometerlo con sus compañeros, creando una atmósfera de incomprensión, 

de burla hacia el educador con la cual la armonía de grupo quedaría rota. Al 

relacionar tal inferencia con falla de actividad, especialmente sí los padres de sus 

compañeros más allegados frecuentan la escuela. 

11. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: DAVID PAUL 

AUSUBEL 

Ausubel concibió su teoría como una forma explicativa de la adquisición de 

conceptos. La adquisición de nueva información que se da en el aprendizaje 

significativo es un proceso que depende de las ideas relevantes que ya posee el 

sujeto, se produce a través de la interacción entre la nueva información y estas ideas 

previas. 

Para Manrique (2002: 92) “se entiende por aprendizaje significativo el hábito de 

relacionar nuevo material con aprendizaje pasado de un modo útil y que tenga 

significado”.  

Según Almeyda (2007: 255) “el aprendizaje significativo, es un proceso de 

construcción de conocimiento (conceptual, procedimental y actitudinal), que se da 

en el sujeto en interacción con el medio”. 

En este marco se puede precisar:  

 El aprendizaje es un fenómeno social, porque las personas no aprenden 

aislada sino en comunidad y a través de las actividades cotidianas que 

realizan en conjunto. 
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 La escuela tiene una gran responsabilidad social pues debe garantizar las 

condiciones para un buen aprendizaje y la continuidad de la vida social del 

niño. 

 El aprendizaje es situado: las situaciones reales sirven de base para la 

construcción del conocimiento. El aprendizaje requiere de una situación 

cultural y social, pues este y la cognición son fenómenos que se producen 

en situaciones sociales. 

 El aprendizaje es activo: las personas aprenden mejor y más rápido cuando 

realizan una actividad. El aprendizaje entendido como construcción de 

conocimiento es el resultado de la realización de actividades auténticas, es 

decir, útiles y culturalmente propias. 

 El aprendizaje es cooperativo: la cooperación crea mejores condiciones de 

trabajo y avance, por tanto es de mucho beneficio para el desarrollo y el 

aprendizaje de los individuos. El aprendizaje cooperativo permite el 

desarrollo de la capacidad cognoscitiva. 

 El aprendizaje es intercultural: la diversidad cultural constituye un recurso 

que potencia el aprendizaje y la construcción del aprendizaje. La 

interculturalidad debe verse como una conversación en la cual cada una de 

los participantes tiene las mismas oportunidades de aportar sus experiencias 

y su forma de entender la realidad. El aprendizaje así será 

extraordinariamente rico, creando nuevos significados culturales que 

amplíen el horizonte de acción social de cada persona. 

 El aprendizaje es un proceso interno, activo y personal: consiste en que los 

pensamientos nuevos se unan con los conocimientos que ya posee el sujeto. 
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En el ámbito individual es activo porque depende de la voluntad y 

participación del sujeto. Es personal porque cada individuo le atribuye un 

significado a lo que aprende, de acuerdo a los conocimientos y experiencias 

que ha logrado interiorizar. Un aprendizaje significativo es siempre 

perfectible, fácil de memorizar y sobretodo funcional, útil para seguir 

aprendiendo y aplicarlo en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

El aprendizaje significativo busca desarrollar en el alumno sus competencias, es 

decir, que tengan dominio de los contenidos de aprendizaje (conceptos, 

procedimientos y actitudinales) de una forma integral, que les posibilite interactuar 

eficaz y eficiente en su medio natural y social. 

Prácticamente, el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

En general, los requisitos para que se produzca el aprendizaje significativo son más 

exigentes. Comprender es más complejo que memorizar. Es necesario que, tanto los 

contenidos como los aprendices, cumplan ciertas condiciones. 

 La primera exigencia que deben cumplir los contenidos de cualquier materia 

es que posea una organización conceptual interna, que mantengan 

coherencia todos los elementos entre sí. No existe una relación lógica entre 

una cifra y otra de un número de teléfono (dato), por eso podremos 

memorizarlo, pero nunca comprenderlo. Los libros de texto poseen esa 
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organización interna, pero no basta, es imprescindible que los alumnos 

lectores se percaten de esa estructura.  

 Además de la estructura coherente del material expositivo, es conveniente que 

el vocabulario y la terminología empleada no sean excesivamente 

novedosos o difíciles para el alumno. La idoneidad, pues, de un texto o 

exposición no reside solamente en sí misma, depende también de los 

alumnos a los que va dirigido. (Mariam D. 2009). 

 La conexión y relación con los conocimientos previos es otra condición 

necesaria para el aprendizaje significativo. Las ideas previas, entre otras 

particularidades, poseen la cualidad de ser bastante resistentes al cambio y, 

cuando estas construcciones de la realidad son imperfectas o erróneas, 

suponen un obstáculo para el aprendizaje significativo. (Mariam D. 2009) 

 Es necesario que el profesor conozca las ideas previas de los alumnos.  

Todas estas condiciones son necesarias, pero no suficientes. Es precisa una 

predisposición activa del alumno para comprender. Éste ha de hacer un esfuerzo 

deliberado e intencional para relacionar la nueva información con los conocimientos 

previos que posee. Es necesario que intente hallar sentido a su actividad, que 

encuentre sentido al esfuerzo por comprender. Aunque no debemos olvidar que el 

verdadero aprendizaje significativo de actitudes, valores y normas requiere un 

proceso de internalización personal por descubrimiento. 

En la educación es necesario abordar el mundo de los significados si lo que se desea 

es constituir aprendizajes significativos. Esto nos lanza necesariamente a reflexionar 

sobre los conceptos: Pedagogía y educación como aspectos implícitos en un 

tratamiento de los aprendizajes significativos. 
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Según Moston (1986: 114) “aprender significa adquirir información, retenerla y 

recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes 

significativos, los alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender la 

información que se les ha presentado al tener conocimientos previos suficientes y 

adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se aprende 

verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida.  

La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo; este 

aprendizaje supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las nuevas ideas 

se construyen sobre otras anteriores y los contenidos se entienden por su relación con 

otros contenidos”. (Argudin Y. 2005). 

Esta teoría es importante para la investigación porque orienta sobre el proceso del 

rendimiento escolar, este es de vital importancia conocerlo para la enseñanza y el 

rendimiento de los estudiantes, para así poder  desarrollar habilidades en los 

estudiantes, además, ofrece también el marco para el diseño de herramientas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando.  

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos. 

12. TIPOS DE INTELIGENCIA 

 Lógico - matemático: Se emplea  el razonamiento y la  deducción, se tiene la 

capacidad de manejar los números  de manera precisa es un razonamiento lógico 

de ideas. Las personas Emplean su hemisferio izquierdo del cerebro. Es utilizada 

por matemáticos y físicos. 
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 Lingüístico Verbal: es la que se utiliza para emplear las palabras  de manera  

efectiva facilitando la comunicación ya sea de forma oral o escrita, utilizada por 

los escritores y oradores. 

 Corporal Kinestésico: Se emplea para expresar todo tipo de sentimientos e ideas 

haciendo uso de su cuerpo, y se desarrollan las habilidades físicas. Utilizada por 

deportistas, bailarines y artesanos. 

 Espacial: Es la capacidad de percibir y pensar imágenes   en tres dimensiones, 

utilizado para ubicarnos en el espacio donde nos movemos es utilizada por 

escultores, arquitectos o pintores. 

 Musical: Es la sensibilidad hacia ritmos ,tonos y timbres, que nos habilitan para 

percibir y crear o transformar los sonidos y la música, utilizada por compositores 

o músicos. 

 Interpersonales: Es la capacidad de interrelacionarnos, haciéndonos más 

sensibles para percibir el lenguaje corporal de las demás personas. Utilizada por 

Psicológicos, políticos, vendedores, etc. 

 Intrapersonal: Es la habilidad para comprendernos y valorarnos a nosotros 

mismos, donde se incluye el autocontrol, la autoestima y la autocompresión. 

Utilizada por los filósofos, teólogos, etc. 

Un hábito (bueno o malo) se forma por la repetición constante sobre el tiempo, 

si una acción es persistente en tu rutina es muy probable que termine por grabarse 

en el “disco duro” de tu cerebro en forma de un hábito. (Argudin Y. 2005). 

En el hábito, la repetición hace que poco a poco, el esfuerzo por realizar una 

acción disminuya considerablemente, incluso logre ejecutarla sin pensarlo. 
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1.12.1. LAS PRUEBAS PISA  

Es una prueba internacional para estudiantes de 75 países que pertenecen a la OCDE 

(Organización para la Cooperación y desarrollo Económico), es una prueba 

internacional. Los estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria, 

son elegidos en función de su edad 15 años y no interesando el grado escolar en que 

se encuentran.  

Por su sigla en inglés PISA significa (Program For International Student 

Assessment).  

¿Qué evalúa la prueba PISA?  

La prueba PISA evalúa los conocimientos y las competencias en lectura; matemáticas 

y ciencias, además de la actitud y la disposición de los estudiantes hacia el 

aprendizaje. También recoge información sobre los contextos personales, familiares 

y escolares, con el fin de identificar aquellos factores que explican sus resultados en 

las pruebas.  

1.12.2. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN.  

Las pruebas combinan preguntas de selección múltiples y de respuesta abierta, cada 

estudiante contestó un cuadernillo de prueba, además de un cuestionario en el que se 

le solicitó información sobre su vida personal, familiar y escolar.  

Desde el año 2000, las pruebas PISA se llevan a cabo cada tres años y evalúa las 

competencias de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias naturales. Su 

periodicidad permite conocer la evolución de los resultados de los alumnos en el 

tiempo. En cada año de aplicación se hace énfasis en una de las tres áreas: en el 2000 

fue lectura; en el 2003, matemáticas; en el 2006, ciencias. (Mariam D. 2009) 
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Las pruebas PISA examinan el rendimiento de alumnos y estudian igualmente una 

gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran: la motivación de 

los alumnos por aprender.  

La concepción que éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje.  

El programa está llevando a cabo una segunda fase de evaluaciones en el 2009 

(lectura), 2012 (matemáticas) y 2015 (ciencias).  

1.12.3. RESULTADOS DE LA PRUEBA PISA  

Según el informe de la organización para la cooperación y desarrollo Económico 

(OCDE) 2013 es el siguiente:  

Los países asiáticos ocupan los primeros puestos en el informe PISA 2013, que 

compara el nivel educativo de cerca de medio millón de adolescentes de 15 años en 

65 países, informe que fue divulgado por la organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (OCDE).  

1° Puesto Shanghai, principal ciudad china con una población de 20 millones de 

habitantes, con 613 puntos, 119 puntos por encima del promedio de conocimiento 

que fija PISA de 494 puntos.  

2° Puesto Singapur (573 puntos). 3° Hong Kong (561 puntos), 4° Taipei (560 puntos), 

5° Corea del Sur (554 puntos). 6° Macao (538 puntos), 7° Japón (536 puntos), 8° 

Liechstenstein (535 puntos), 9° Suiza (531 puntos), 10° Holanda (523 puntos), los 

últimos:  

51° Chile (423 puntos), 53° Mexico (413 puntos), 55° Uruguay (409 puntos) 56° 

Costa Rica (407 puntos), 58° Brasil (39 puntos), 59° Argentina (388 puntos), 62° 

Colombia (376 puntos), 65° (último puesto) Perú (368 puntos) . 
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1.12.4. EL CASO PERUANO  

Más allá de las declaraciones dadas por los altos funcionarios del Gobierno Nacional 

empezando por el Ministro de Educación, llenas de cifras, datos intrascendentes, 

imprecisiones y hasta falsedades, El Gobierno debe de dar prioridad a la educación 

nacional, en donde hayan planes y programas, a corto, mediano y largo plazo, serios 

y sostenibles, liderados por personas conocedores y pertenecientes al Sector 

Educativo, con acciones que:  

 Favorezcan la Formación inicial y permanente de los docentes.  

 Mejorar las Condiciones Laborales y Económicas de los docentes con 

exigencia de resultados.  

 Aumentar la Jornada escolar a 8 horas diarias.  

 Mejorar las condiciones de los niños y jóvenes con comedores escolares, 

salud, verdadera gratuidad en la educación.  

 Estimular a los mejores estudiantes (premios, becas y . pasantías).  

 Mejorar la infraestructura de las instituciones educativas con talleres, aulas, 

laboratorios y campos deportivos, etc.  

 Equipar con equipos y materiales educativos (computadoras, cañón 

multimedia, libros, colchonetas, maquinarias, etc.)  

 Acceso y cobertura de los Colegios al Internet.  

 Controlar la calidad de programas en la TU, priorizando la diversión sana, 

la cultura y el arte.  

 Elevar el presupuesto en el sector educación por ser prioritario para el 

desarrollo nacional 
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ETAPAS DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

A. EDUCACIÓN BÁSICA 

 Educación Básica Regular – EBR 

 Educación Básica Alternativa – EBA 

 Educación Básica Especial – EBE 

 Educación Superior 

B. LA EDUCACIÓN BÁSICA 

La Educación Básica busca la superación progresiva del educando por lo tanto se 

traza los siguientes objetivos: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos Físicos, Afectivo y Cognitivo 

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 

actividades laborales y económicos que le permitan organizar su proyecto de 

vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender 

a lo largo de toda la vida.  

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de los nuevas tecnologías. 

C. LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

La Educación Básica Alternativa, es una modalidad destinada a dar una educación 

inclusiva y de calidad, enfatizando la preparación para el trabajo y desarrollo de 

competencias laborales, a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres 

que: 

 No tuvieron acceso a la Educación Básica Regular. 
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 Tienen estudios incompletos 

 Necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

a) ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

La Educación básica alternativa de jóvenes y adultos (PEBAJA) se organiza en tres 

ciclos: 

 Inicial (dos grados)     Primaria  

 Intermedio (Tres grados)    Primaria 

 Avanzado (Cuatro grados)   Secundaria 

El ciclo avanzado de EBA es equivalente al nivel secundario de EBR. 

El programa de Alfabetización de jóvenes y adultos mayores de 15 años, esta 

comprendidos dentro de la EBA y abarca los dos primeros ciclos: Inicial e 

intermedio. 

b) CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA EBA. 

 Personas migrantes, bilingües con deficiente manejo del castellano. 

 Jóvenes y adultos desempleados o con empleo precario. 

 Tienen condiciones de vida sumamente precaria. 

 Presentan bajos índices de escolaridad y experiencias de fracaso escolar. 

 Están desmotivados frente a la educación formal. 

 Su experiencia de vida les ha permitido desarrollar otras capacidades y 

saberes. 

 Tienen escasa participación en la organización política del país. 

 Realizan una búsqueda de sentido de vida y de trascendencia. 

 



49 

 

 

D. EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERUANA  

El Ministerio de Educación es el ente encargado de la educación en el Perú, y por lo 

tanto está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional de 

educación. 

La educación es gratuita en instituciones que controla el estado pero también existen 

instituciones educativas privadas que están sujetas a los lineamientos dados por el 

MINEDU.  

Es de carácter obligatorio de acuerdo a la Constitución La Educación Inicial, Primaria 

y Secundaria. 

Como vemos en el cuadro anterior el sistema educativo peruano está organizado en 

niveles y modalidades y toma en cuenta también las etapas, los ciclos y los 

programas. 

LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN EL PERÚ 

El Perú, país en vías de desarrollo, se caracteriza por su marcada heterogeneidad 

étnica, idiomática y cultural, se ha visto obligado por el fenómeno de la globalización 

mundial y a tener como segunda lengua al inglés. 

Es un hecho que en casi todos los centros educativos de educación básica en el Perú, 

los resultados obtenidos en la enseñanza del inglés son tan pobres, que nos llevan a 

reflexionar. ¿Qué está sucediendo? (Argudin Y. 2005). 

Para dar respuesta a esta pregunta, se tiene que determinar las posibles causas de esta 

situación problemática y las  podemos  resumir como sigue: 

a. Los enormes escases de profesores de idiomas calificados. 

b. La inexistencia de una política de apoyo a la enseñanza del inglés. 

c. La falta de material didáctico, textos y medios. 

d. Condiciones inapropiadas para la enseñanza. 
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e. La falta de apoyo administrativo en los planteles, horarios inapropiados, número 

excesivo de alumnos por sección. 

f. La falta de asesoramiento y monitoreo por parte de especialistas. 

g. La falta de oportunidades para el perfeccionamiento y capacitación docente por 

parte del gobierno. 

h. La casi ausencia de la investigación científica en la problemática de la 

enseñanza de idiomas. 

i. La falta de coordinación y cooperación entre autoridades educacionales y los 

centros educativos. 

j. La Incomprensión de muchas autoridades Educativas sobre la importancia de la 

lengua inglesa en el desarrollo Nacional. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

En la actualidad, el mundo está atravesando por cambios en los ámbitos económicos, 

políticos, tecnológicos, sociales y sobretodo culturales, después de la caída del muro de 

Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Los países del mundo se han clasificado 

de acuerdo al desarrollo conseguido y así encontrarnos: 

Países del primer mundo o productores de conocimiento (EE.UU, CE.E, Japón) países 

emergentes o productores de bienes (China, Brasil, Rusia India, México y países del sud 

oeste asiático), países productores de materia prima (Perú,Chile,Bolivia) y países con una 

Economía precaria (Haiti,países del Africa). 



52 

 

 

Un gran problema que tiene el Perú para desarrollarse, esta en materia Educativa. Es el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes en todos los niveles y modalidades es un 

problema sin resolver. 

Siendo una de las causas más importantes, la falta de buenos hábitos de estudio en los 

estudiantes, por esta razón es que mi trabajo de investigación quiere escudriñar las 

razones, motivos, causas por las cuales, el estudiante no tiene, ni practica buenos hábitos 

para el estudio. (Mariam D. 2009) 

En el Perú, se constató el bajo rendimiento académico a través de las pruebas pisa, 

tomadas a 65 países de diversas partes del mundo ocupando el último puesto en el año 

2013. 

El gobierno peruano, declaro la emergencia educativa por un periodo de tres años (2004-

2006) detectando tres signos de alerta en el deterioro de la educación pública.  

a) Los estudiantes no están aprendiendo, ni siquiera las habilidades básicas como para 

desenvolverse socialmente, lo cual afecta nuestro potencial humano del país. 

b) Hay niños y jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar y muchos estudian en 

condiciones inapropiadas por causa de la pobreza. 

c) No estamos formando ciudadanos, lo cual tendrá relación con problemas que 

afectan a nuestra sociedad. 

Los últimos gobiernos emprendieron reformas en el sistema educativo peruano tanto en 

la EBA como en la EBR. 

En la EBA, se redujo el número de grados de 5 a 4 grados en secundaria, dando mayor 

énfasis a la educación semi-presencial  y a distancia. 

Esto motivo una menor cantidad de alumnos matriculados también un descenso en la 

calidad educativa en perjuicio de los alumnos. 
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Por la naturaleza o características de los alumnos de EBA, es muy común una alta tasa de 

Deserción escolar por diversos problemas de carácter laboral, familiar o de salud. 

Carbajal (2000) sostiene que: 

“El rendimiento académico de los participantes adultos no es halagador y esta situación 

sucede porque no se tienen una planificación coherente de las necesidades reales de la 

mano de obra calificada que requiere el sector empresarial y la formación que imparten 

las instituciones educativas” (p-60) 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se justifica plenamente debido a que los hábitos de estudio 

no permiten desarrollar un aprendizaje eficaz en los estudiantes que se refleja en su 

rendimiento escolar en el CEBA. 

El saber estudiar es algo muy importante en cualquier estudiante, pues le permitirá tener 

un buen desempaño académico en las aulas como también fuera de ellas. El aprender bien 

algo y después emplearlo en su vida cotidiana, es haber logrado cumplir con el objetivo 

principal de la educación, el cual es que los conocimientos aprendidos sirvan para resolver 

problemas en la vida de cada persona en la sociedad.  

En el desarrollo de esta investigación, se utilizara instrumentos como la encuesta la cual 

es necesaria para obtener la información. Lógicamente que los beneficiarios de esta 

investigación serán los estudiantes del CEBA “Politécnico Rafael Loayza Guevara” de 

Arequipa. 

También saldrá beneficiada la misma institución educativa, las autoridades y el personal 

docente. 
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Es necesario indicar que nuestro CEBA cuenta con la infraestructura y equipamiento 

adecuado al  igual que una buena plana docente, pero necesita ser capacitada en el uso de 

técnicas de estudio en el aprendizaje. 

En este trabajo de investigación se quiere dar a conocer que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje existe una relación entre los hábitos de estudios (buenos o malos) y el 

rendimiento académico de los estudiantes del CEBA.  

De acuerdo a Prato (2004), considera que: 

“La educación de los adultos, en el marco de la educación continua o  permanente, debe 

de estar en función de los intereses y necesidades de los sujetos en cualquier nivel e 

desarrollo educativo lo indican así los educadores a lo largo de la historia y con mayor 

razón para las personas adultas, quienes desde el punto de vista físico y biológico han 

alcanzado un desarrollo corporal definitivo, psíquicamente poseen una mayor conciencia 

de sí mismos y de sus semejantes, y cuenta con procesos intelectuales y psico-afectivos 

para relacionarse con otras personas en su mundo laboral y social, así como producir 

comportamientos y aprendizajes productivos, creadores e innovadores” (P.5)  

Torres (1997) señala lo siguiente: “Desde la perspectiva andragogica, la garantía de 

bienestar y de satisfacción del aprendizaje está dada por la relación de horizontalidad 

entre participantes, la cual toma encuentra las necesidades e intereses de los adultos 

involucrados en el proceso, incluyendo al docente o facilitador y es sobre esta base que 

se puede establecer una participación efectiva en términos de compartir, dar, recibir en 

beneficio de los adultos y el éxito de su aprendizaje significativo” (p.31). 
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Justificación Pedagógica 

El sistema educativo peruano en la actualidad está atravesando una profunda crisis, para 

lo cual se declaró una emergencia educativa por un periodo de tres años (2004-2006), 

pero desgraciadamente no se consiguieron los resultados esperados debido 

principalmente al pobre presupuesto para el sector de Educación. 

En la gestión del gobierno Aprista (2006-2011), se implementó una serie de reformas, 

siendo la más destacada la Ley de la carrera Pública Magisterial que se implementó de 

forma parcial, debido al bajo presupuesto en el sector educación. Luego en el gobierno 

Nacionalista en el año 2012, se implementó la Ley de la Reforma Magisterial 

Plan lector Nacional 

Al comprobarse el poco interés por la lectura se propuso un plan lector nacional que 

persigue los siguientes objetivos: 

 Promover la ejecución de acciones para desarrollar la capacidad esencial de hábitos 

de estudio que contribuyan a la formación ya la mejora del rendimiento escolar en 

los estudiantes.  

 Impulsar el desarrollo de capacidades comunicativas de los estudiantes para el 

aprendizaje continuo, mediante la implementación del plan las instituciones 

educativas del país. 

 Incentivar la participación de las instituciones educativas y la comunidad en su 

conjunto, en una cruzada por el fomento y afianzamiento de la práctica de lectura. 

Proyecto Educativo Nacional (P.E.N) 

Objetivo Estratégico N°2: Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes 

pertinentes y de calidad. 
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En todas las instituciones de educación básica los estudiantes realizan un 

aprendizaje efectivo y despliegan las competencias que requieren para desarrollarse 

como personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad una cohesión social 

que supere exclusiones y discriminaciones 

Justificación Legal 

Constitución Política del Perú. 

Artículo 13° “La educación tienen como finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana” 

Artículo 14° “La educación promueve el conocimiento, aprendizaje y la práctica 

de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte, prepara para la vida y el trabajo que fomenta la 

solidaridad, es deber  del estado promover el desarrollo científico y 

tecnológico del país” 

Ley de Educación N° 28044 

Artículo 3°: “El estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y 

de calidad para todos, La sociedad tiene la responsabilidad de 

contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo” 

2.3. LIMITACIONES 

 Por el Presupuesto Asignado 

Es sabido que el Ministerio de Educación, no cuenta con las partidas 

presupuestarias necesarias, lo cual no le permite financiar los trabajos de 

investigación, realizados por muchos docentes a nivel nacional  de tal manera 

que los gastos ocasionados por el presente trabajo de investigación fueron 

financiados en su totalidad con los aportes del graduando. 
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 Por la Ausencia de Investigaciones en E.B.A. sobre este Problema. 

El apoyo y tratamiento que le da el ministerio de educación a esta modalidad es 

insipiente pues los mayores esfuerzos se encuentran en la E.B.R, dotándoles de 

mayores recursos de todo tipo  

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación es necesario responder a la siguiente 

interrogante:  

¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudio con el rendimiento académico 

de los estudiantes del ciclo avanzado en el área de inglés del CEBA “Politécnico 

Rafael Loayza Guevara” de Arequipa. 

2.5. OBJETIVOS  

2.5.1. Objetivo General 

 Conocer la relación que existe entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento escolar en el área de inglés en los estudiantes del ciclo 

avanzado del CEBA politécnico “Rafael Loayza Guevara” del distrito de 

Mariano Melgar de la ciudad de Arequipa. 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar que hábitos de estudio tienen los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 

 Determinar que hábitos estudio tienen los estudiantes en el área de inglés. 

 Dar a conocer las consecuencias que generan los hábitos de estudio sean 

estos buenos o malos en el rendimiento escolar. 
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 Proponer la práctica de buenos hábitos de estudio que permitan mejorar 

el rendimiento escolar.  

2.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo, se ha propuesto despejar la 

siguiente hipótesis: 

H1: Los hábitos de estudio tienen relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes del ciclo avanzado en el área de inglés del CEBA “Rafael Loayza 

Guevara” de Arequipa. 

H2: Los hábitos de estudio no tienen relación en el rendimiento académico en los 

estudiantes del ciclo avanzado en el área de inglés del CEBA Politécnico 

“Rafael Loayza Guevara” de Arequipa. 

2.7. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se ha considerado las siguientes variables 

2.7.1. Variable independiente  

 Los Hábitos de estudio de los estudiantes. 

       Indicadores  

 Motivación para el estudio. 

 Concentración en el estudio 

 Organización del tiempo. 

 Organización del lugar. 

 Manejo de técnicas de lectura. 

 Actividades en el salón de clases. 
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 Procesamiento de la información. 

 Autoconcepto personal. 

 Preparación para los exámenes. 

 Automonitoreo en sus actividades escolares. 

2.7.2. Variable   Dependiente 

Nivel de Rendimiento académico de los alumnos.  

Indicadores 

 Excelente               (18-20)     AD  (Logro destacado) 

 Muy bueno             (16-17)      A    (Logro previsto) 

 Bueno                    (13-15)      A    (Logro previsto) 

 Regular                  (11-12)      B    (En proceso) 

 Deficiente               (0-10 )      C    (Con dificultades o en inicio) 

2.8. METODOLOGÍA 

Tipo de Método. 

Para poder conocer de qué manera los hábitos de estudio tienen relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes del CEBA, se aplica la investigación de 

carácter descriptiva correlacional, pues por la naturaleza del estudio es necesario 

describir, registrar, analizar e interpretar los datos conseguidos. 

Además, por ser un trabajo de investigación que se desarrolla en forma cualitativa, 

se trabajó con el diseño que se ubica dentro de la investigación del tipo descriptiva 

correlacional. 
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Tipo de investigación  

Por lo antes mencionado, la presente investigación debe tener en cuenta su 

contenido, forma y objetivo ya debe de ser del tipo: 

Exploratoria Ya que ubica el tema dentro de un contexto que permitió generar una 

hipótesis y reconocer sus variables. 

Descriptiva. Ya que permite comparar entre dos o más fenómenos o situaciones en 

un contexto social. 

Correlacional. Ya que se vincula con las variables presentes en este trabajo de 

investigación, además evalúa las posibles variaciones de comportamiento de una 

variable en función de la otra.  

2.9. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Se utilizó el diseño no experimental en la investigación debido a que se hicieron 

preguntas que ayudaron a buscar la presencia o ausencia de saberes de estudio y su 

repercusión con el rendimiento académico de los estudiantes del CEBA. 

Por cuanto se reunieron datos importantes dados por las encuestas directas aplicadas 

tanto a los docentes como a los alumnos de la institución educativa, se procedió 

seguidamente a realizar el procesamiento de los datos recogidos y la interpretación 

de resultados. 

2.9.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque que tiene el presente trabajo de investigación está centrado en el 

alumno y primordialmente a un gran problema que le aqueja como es el tener 

un bajo rendimiento académico debido a la ausencia de buenos hábitos de 

estudio. 
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La finalidad de un sistema educativo eficiente no es solamente que el 

estudiante adquiera un gran número de conocimientos de todo tipo, lo cual es 

muy común en un sistema tradicional de enseñanza - aprendizaje siendo el 

profesor el eje central. 

El avance tecnológico producido en los últimos años en el campo de la 

información, ha permitido que los alumnos tengan acceso a una inmensa 

cantidad de conocimientos en todos los campos del saber humano, lo cual trajo 

como consecuencia que el profesor deje de ser el principal transmisor de 

conocimientos. 

Por lo tanto, en la nueva educación es necesario que el alumno forme un 

criterio personal y desarrolle procedimientos autónomos de pensamiento que 

le permitan tener una visión del mundo mucho más amplio y real. 

El rol de la educación no se trata solo de informar sino que busca formar al 

alumno y transformar su realidad. 

En un mundo moderno se debe de entender a la educación como un proceso 

permanente en el que el alumno va descubriendo, elaborando, reinventando y 

haciendo suyo el conocimiento. 

Si observamos nuestra realidad educativa encontramos a un profesor emisor y 

aun alumno receptor de conocimientos y cuando se produce una evaluación el 

profesor le pide al alumno que devuelva los conocimientos entregados por él. 

Existe en muchos casos una gran desmotivación hacia los estudios, porque 

existe un divorcio entre conocimientos vertidos por el profesor la realidad. Es 

muy común observar que el profesor enseñe operaciones matemáticas en la 
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pizarra, pero no se ve, la utilidad para ser empleados a problemas prácticos de 

la realidad. 

Las técnicas de estudio deben de lograr que el alumno aprenda a aprender, 

razone por sí mismo y desarrolle una capacidad de deducir, relacionar y de 

elaborar una síntesis de un determinado tema. 

Si observamos la educación de países muy desarrollados vemos que tienen 

dos ingredientes primordiales como son la disciplina y el trabajo en equipo. 

La disciplina es importante porque ordena al actuar del alumno para lograr 

alcanzar los objetivos previstos en una sesión de Aprendizaje. 

El trabajo en equipo (grupal) es también importante porque permite que la 

experiencia sea compartida y exista una interacción entre los miembros del 

grupo,   como también la práctica de valores como la solidaridad, la 

cooperación, la creatividad y la capacitación potencial del alumno. 

Por esta razón la labor de un buen docente debe de propiciar la participación, 

la reflexión, el diálogo y la discusión de los temas. 

2.9.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de investigación corresponde a una investigación descriptiva 

correlacional, debido a que queremos demostrar el grado de relación que 

puede existir entre la presencia de hábitos de estudio y el rendimiento 

académico en el área de inglés de los alumnos del CEBA - Politécnico “Rafael 

Loayza Guevara” de la ciudad de Arequipa. 

Se planteó las hipótesis correspondientes y de los resultados de los datos 

conseguidos a través de los cuestionarios de preguntas se puede determinar si 

su correlación es positiva o negativa. 
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2.9.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es del tipo de investigación cuantitativa 

debido a que tiene como objetivo el de establecer la relación que hay entre dos 

variables: los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los alumnos. 

Para poder desarrollar este trabajo se tuvo que tomar una muestra 

representativa tanto de alumnos como también de Docentes del CEBA en 

estudio se utilizó la estadística como una herramienta importante para el 

análisis de los datos conseguidos a través de los cuestionarios aplicados tanto 

a alumnos como a docentes de la institución educativa en el presente estudio 

predomina el método hipotético- deductivo. (Argudin Y. 2005). 

2.9.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Dada la relevancia de los datos conseguidos dentro de la población estudiantil 

y la planta docente de la institución. Se tuvo que construir un cuestionario que 

abarca los siguientes aspectos: 

 Motivación para el estudio. 

 Concentración en el estudio 

 Organización del tiempo. 

 Organización del lugar. 

 Manejo de técnicas de lectura. 

 Actividades en el salón de clases. 

 Procesamiento de la información. 

 Auto concepto personal. 
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 Preparación para los exámenes. 

 Auto monitoreo en sus actividades escolares. 

2.10. POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO 

La población de estudio está compuesta por el director, los docentes y los alumnos del 

CEBA Politécnico “Rafael Loayza Guevara” del distrito de Mariano Melgar de la ciudad 

de Arequipa, del periodo lectivo 2016. 
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Cuadro Informativo  

Tabla N° 1 

 
ESTRATO 

POBLACIÓN 

(Frecuencia) 

POBLACIÓN 

(Porcentaje) 

1 Director 01 1.16% 

2 Docentes 08 9.30% 

3 Administrativos                        02 2.33% 

4 Estudiantes 75 87.21% 

TOTAL 86 100.00% 

 

Se consideró como población para el siguiente estudio, a los estudiantes que tienen una 

asistencia regular a la institución, debido que es muy alto el porcentaje de abandono o 

deserción de estudiantes por diversos motivos, que son muy comunes en la educación 

básica alternativa. 

Tamaño de la Muestra 

Para poder calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

N = .          N            . 

     (E)2 (N-1)+1 

Dónde:  

N = Población 

n = Tamaño de la muestra 

E  = Error (0.05) 
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Técnicas para el análisis de datos 

En base a los cuestionarios diseñados tanto para alumnos como para docentes, se 

construyó cuadros en los que se consideraba lo siguiente: 

 Las alternativas de respuesta  

 La cantidad  

 El porcentaje 

Y por último el análisis de cada pregunta. 

Prueba de Chi Cuadrado 

Prueba de independencia 

La prueba chi cuadrado generalmente es utilizada para saber si dos variables 

(cualitativas) son independientes. Las hipótesis en un test chi cuadrado son 

Hipótesis nula 

0H  : Las variables cualitativas son independientes. 

Hipótesis alternativa 

1H : Las variables cualitativas son dependientes. 

El estadístico de prueba para la prueba de independencia es dado por       

2

2 2
( )

         (1)
ij ij

i j ij

n e

e
 




  

en donde 

 ijn : es la frecuencia observada 
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 ije : es la frecuencia esperada 

   : son los grados de libertad (g.l) de la distribución ji-cuadrado. La 

distribución ji-cuadrado es denotado por 
2 . 

Para calcular los grados de libertad, se considera el número de columnas J de la tabla de 

contingencia así como el número de filas I de esta y en seguida los grados de libertad es 

dado por 

  = (I − 1) × (J − 1) 

Nivel de significancia 

Para la prueba chi cuadrado generalmente se considera un nivel de significancia de α = 0.05.  

El estadístico de prueba observado es dado por calcular el valor de estadístico de prueba 

dado en  (1). A fin de rechazar o aceptar la hipótesis nula, es necesario definir la región 

crítica, y para tal fin es necesario encontrar  uno los límites de la región crítica,
2

,  , este 

límite es denominado como valor de prueba teórico.  

El valor de prueba teórico satisface:  

2 2

,{ } 0.05,                         (2)P      

en que el estadístico de prueba teórico, 
2

,  , puede ser encontrando en tablas 

estadísticas de la distribución ji-cuadrado. 

Para decidir cuando existe evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis nula, 

generalmente se considera el p-valor y es calculado como  

2 2p-valor { },                         (3)cP     
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En que 
2

c , representa el valor calculado del estadístico de prueba. 

Si existe evidencia para rechazar la hipótesis nula entonces el p-valor tiene que ser 

menor que 0 .05, p-valor < 0.05.  

Si se observa lo contrario, esto es, p-valor ≥ 0.05 entonces no existe evidencia para 

rechazar 0H  .  

Observación: Sera considerado un nivel de significancia de     0.05 para todo el 

análisis estadístico. 

2.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para analizar si existe dependencia o relación entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento escolar en los alumnos será utilizado en la prueba chi cuadrado.  

En este análisis, se tiene que los grados de libertad (gl), es igual a  = 6.  

1. Manejo de técnicas de estudio y rendimiento escolar 

La tabla 1 muestra la tabla de contingencia (cruzada) para  el manejo de técnicas de 

estudio y el rendimiento escolar y  la Tabla 2 muestra las frecuencias esperadas. 

Tabla N° 2 

 
Deficiente Regular Bueno 

Muy 

Bueno Total 

Bajo 0 7 6 7 20 

Médio 1 22 16 0 39 

Alto 3 11 2 0 16 

Total 4 40 24 7 75 
 

Tabla N° 3 

  Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

Bajo 1.07 10.67 6.4 1.87 

Médio 2.08 20.8 12.48 3.64 

Alto 0.85 8.53 5.12 1.49 
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Las hipótesis estadísticas son: 

0H  : No existe dependencia entre el manejo de técnicas de estudio y el rendimiento 

escolar 

1H : Existe dependencia entre el manejo de técnicas de estudio y el rendimiento escolar 

Resultados: 

2

,   
2

c    p-valor   

12.69 31.239 6 2.282x10-5 0.05 

 

Conclusión: Como el p-valor es menor que el 0.05, se tiene evidencia de acuerdo con 

los datos que sí existe relación entre el manejo de técnicas de estudio y el rendimiento 

escolar. 

2. Motivación para el estudio y rendimiento escolar 

Tabla N° 4 

  Deficiente Regular Bueno 

Muy 

Bueno Total 

Bajo 0 12 6 2 20 

Médio 7 9 12 6 34 

Alto 1 14 5 1 21 

Total 8 35 23 9 75 

 

Tabla N° 5 

  Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

Bajo 2.13 9.33 6.13 2.4 

Médio 3.63 15.87 10.43 4.08 

Alto 2.24 9.8 6.44 2.52 

 

0H : No existe relación entre la motivación para el estudio y rendimiento escolar  
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1H : Existe relación entre la motivación para el estudio y rendimiento escolar 

 

Resultados y Conclusión 

2

,   
2

c    p-valor   

12.69 13.94 6 0.03031 0.05 

 

Como el p-valor es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y así se tiene que si 

existe relación entre la motivación para el estudio y rendimiento escolar. 

3. Organización del tiempo para el estudio y rendimiento escolar 

Tabla N° 6 

  Deficiente Regular Bueno 

Muy 

Bueno Total 

Bajo 7 1 2 0 10 

Médio 10 19 13 5 47 

Alto 1 8 5 4 18 

Total 18 28 20 9 75 
 

Tabla N° 7 

  Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

Bajo 2.4 3.73 2.67 1.2 

Médio 11.28 17.55 12.53 5.64 

Alto 4.32 6.72 4.8 2.16 
 

0H : No existe relación entre la organización del tiempo y el rendimiento escolar. 1H : 

Existe relación entre la organización del tiempo y el rendimiento escolar. 

Resultados y Conclusión 

2

,   
2

c    p-valor   

12.69 16.911 6 0.009615 0.05 
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Se tiene que el p-valor es menor que 0.05 y de esta forma se rechaza la hipótesis nula. 

Así, se acepta la hipótesis alternativa, luego existe una relación entre la organización del 

tiempo y el rendimiento escolar. 
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Memoria y rendimiento escolar 

Tabla N° 8 

 Deficiente Regular Bueno 

Muy 

Bueno Total 

Bajo 6 12 7 0 25 

Médio 0 21 12 4 37 

Alto 0 7 4 2 13 

Total 6 40 23 6 75 

 

Tabla N° 9 

  Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

Bajo 2 13.33 7.67 2 

Médio 2.96 19.73 11.35 2.96 

Alto 1.04 6.93 3.99 1.04 

0H : No existe dependencia entre la memoria y el rendimiento escolar. 

1H : Existe dependencia entre la memoria y el rendimiento escolar. 

Resultados y Conclusión 

2

,   
2

c    p-valor   

12.69 15.562 6 0.01631 0.05 

 

El p-valor obtenido es menor que 0.05, luego se puede afirmar que si existe una relación 

entre la memoria y el rendimiento escolar. 

4. Organización del lugar y rendimiento escolar 

Tabla N° 10 

  Deficiente Regular Bueno 

Muy 

Bueno Total 

Bajo 0 3 2 5 10 

Médio 1 29 18 2 50 

Alto 3 8 4 0 15 

Total 4 40 24 7 75 
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Tabla N° 11 

  Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

Bajo 0.53 5.33 3.2 0.93 

Médio 2.67 26.67 16 4.67 

Alto 0.8 8 4.8 1.4 

 

0H : No existe relación entre la organización del lugar y rendimiento escolar. 

1H : Existe relación entre la organización del lugar y rendimiento escolar. 

 

2

,   
2

c    p-valor   

15.562 31.239 6 0.01631 0.05 

 

Resultados y Conclusión 

Se observa que el p-valor es menor que 0.05 y así se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. Luego, si existe relación entre la organización del lugar 

y rendimiento escolar. 
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2.12.   RESULTADOS  

Cuestionario aplicado a los docentes del CEBA Politécnico Rafael Loayza Guevara. 

1. ¿Los hábitos de estudio tienen relación con el rendimiento académico de sus 

Alumnos?  

Tabla N° 12 

ITEMS F % 

T.A  5 62% 

D.A   3 38% 

N.A/D   0 0% 

E.D   0 0% 

T.D 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico N° 2 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 8 docentes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Los hábitos de estudio tienen relación con el rendimiento académico de 

sus Alumnos? , según el cuadro y el gráfico número uno se observa que un 62% de los 

docentes están totalmente de acuerdo y un 38 % manifestó que esta de acuerdo. Los 

resultados indican que la mayor parte de los docentes están totalmente de acuerdo que lo 

hábitos de estudios tiene relación con el rendimiento académico. 

62%

38%

0% 0% 0%T.A D.A N.A/D E.D T.D
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2. ¿Utiliza usted frecuentemente técnicas de estudio en sus sesiones de aprendizaje? 

Tabla N° 13 

ITEMS F % 

A menudo lo hago  3 37% 

A veces lo hago  4 50% 

Rara vez lo hago 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la encuesta realizada  sobre ¿Utiliza usted frecuentemente técnicas de estudio en sus 

sesiones de aprendizaje? el 50% de los encuestados  respondieron a menudo lo hacen  ,el 

50% respondieron  a veces  lo hacen  y un 13% respondieron rara  vez lo hago  . La 

mayoría de los docentes  respondieron que  utilizan a menudo las tecncias de estudio en 

sus sesiones de aprendizaje. 

 

 

  

37%

50%

13%

A menudo lo hago A veces lo hago Rara vez lo hago
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3. ¿Las actividades laborales de sus alumnos permiten que no practiquen buenos 

hábitos de estudio? 

Tabla N° 14 

ITEMS F % 

T.A  3 37% 

D.A   5 63% 

N.A/D    0  0% 

E.D    0 0% 

T.D  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 8 docentes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Las actividades laborales de sus alumnos permiten que no practiquen 

buenos hábitos de estudio? , según el cuadro y el gráfico número tres se observa que un 

63% de los docentes están de acuerdo y un 37 % manifestó que esta totalmente de acuerdo. 

Los resultados indican que la mayor parte de los docentes están de acuerdo que las 

actividades laborales de sus alumnos permiten que no practiquen buenos hábitos de 

estudio 

37%

63%

0%

0%

0%

T.A D.A N.A/D E.D T.D
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4. ¿Es necesario un programa de capacitación sobre técnicas de estudio para los 

estudiantes? 

Tabla N° 15 

ITEMS F % 

T.A  6 75% 

D.A   2 25% 

N.A/D    0  0% 

E.D    0 0% 

T.D  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 8 docentes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Es necesario un programa de capacitación sobre técnicas de estudio para 

los estudiantes?, según el cuadro y el gráfico número cuatro se observa que un 75% de 

los docentes están totalmente de acuerdo y un 25 % manifestó que esta de acuerdo. Los 

resultados indican que la mayor parte de los docentes están totalmente de acuerdo que es 

necesario un programa de capacitación sobre técnicas de estudio para los estudiantes.  

75%

25%

0%
0%

0%

T.A D.A N.A/D E.D T.D
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5. ¿Es importante que exista control de parte de los padres, familiares o tutores en el 

trabajo escolar de sus alumnos. 

Tabla N° 16 

ITEMS F % 

T.A 4 50% 

D.A 3 37% 

N.A/D  0% 

E.D 1 13% 

T.D   

TOTAL 8 100% 

 

Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 8 docentes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Es importante que exista control de parte de los padres, familiares o 

tutores en el trabajo escolar de sus alumnos?, según el cuadro y el gráfico número quinto 

se observa que un 50% de los docentes están totalmente de acuerdo, el 37% manifestó 

que está de acuerdo y un 13 % manifestó que está en desacuerdo. Los resultados indican 

que la mayor parte de los docentes están totalmente de acuerdo que es importante que 

exista control de parte de los padres, familiares o tutores en el trabajo escolar de sus 

alumnos.  

50%

37%

0% 13%

0%

T.A D.A N.A/D E.D T.D
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CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO – ESTUDIANTES  

MANEJO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Cuándo estudias un tema, subrayas las ideas principales? 

Tabla N° 17 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago  13 17 

A veces lo hago  36 48 

Rara vez lo hago 26 35 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 7 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Cuándo estudias un tema, subrayas las ideas principales?, según el cuadro 

y el gráfico número uno se observa que un 48% de los estudiantes a veces lo hacen, el 

35% manifestaron rara veces lo hacen y un 17 % manifestaron que a menudo lo hacen. 

Los resultados indican que la mayor parte de los estudiantes a veces cuando estudian 

subrayan las ideas principales. 

 

 

17%

48%

35%

 A menudo lo hago A veces lo hago Rara vez lo hago



80 

 

 

2. ¿Haces resúmenes de cada tema para poderlo entender? 

Tabla N° 18 

ITEMS F % 

A menudo lo hago 17 23% 

A veces lo hago 23 31% 

Rara vez lo hago 35 46% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 8 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Haces resúmenes de cada tema para poderlo entender?, según el cuadro 

y el gráfico número dos se observa que un 46% de los estudiantes raras veces lo hacen, el 

31% manifestaron a veces lo hacen y un 23 % manifestaron que a menudo lo hacen. Los 

resultados indican que la mayor parte de los estudiantes raras veces hacen resúmenes de 

cada tema para poderlo entender. 

 

  

23%

31%

46%

 A menudo lo hago A veces lo hago Rara vez lo hago
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3. Según sea la materia de estudio, utilizas esquemas, ¿cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales? 

Tabla N° 19 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago  9 12% 

A veces lo hago  26 35% 

Rara vez lo hago 40 53% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 9 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Según sea la materia de estudio, utilizas esquemas, ¿cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales?, según el cuadro y el gráfico número tres se observa que un 53% de 

los estudiantes raras veces lo hacen, el 35% manifestaron a veces lo hacen y un 12 % 

manifestaron que a menudo lo hacen. Los resultados indican que la mayor parte de los 

estudiantes raros veces utilizan esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales. 

  

12%

35%
53%

 A menudo lo hago A veces lo hago Rara vez lo hago
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4. ¿Tienes tu propio estilo de estudiar los temas dados por tu profesor? 

Tabla N° 20 

ITEMS F % 

A menudo lo hago  23 31% 

A veces lo hago  26 34% 

Rara vez lo hago 26 35% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Tienes tu propio estilo de estudiar los temas dados por tu profesor?, según 

el cuadro y el gráfico número cuatro se observa que un 35% de los estudiantes raras veces 

lo hacen, el 34% manifestaron a veces lo hacen y un 31 % manifestaron que a menudo lo 

hacen. Los resultados indican que la mayor parte de las estudiantes raras veces tienen su 

propio estilo de estudiar los temas dados por su profesor. 
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5. ¿Buscas más información en el internet de los temas dados por tu profesor? 

Tabla N° 21 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago  12 16% 

A veces lo hago  22 29% 

Rara vez lo hago 41 55% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Buscas más información en el internet de los temas dados por tu 

profesor?, según el cuadro y el gráfico número cinco se observa que un 55% manifestaron 

raras veces lo hacen, el 29% manifestaron a veces lo hacen y un 16 % manifestaron que 

a menudo lo hacen. Los resultados indican que la mayor parte de las estudiantes raras 

veces buscan más información en el internet de los temas dados por su profesor 
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 A menudo lo hago A veces lo hago Rara vez lo hago
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MOTIVACIÓN PARA EL ESTUDIO 

1. ¿Pasas tu tiempo en clase e divagaciones mentales en lugar de atender a tu profesor? 

Tabla N° 22 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago  19 25% 

A veces lo hago  33 44% 

Rara vez lo hago 23 31% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Pasas tu tiempo en clase e divagaciones mentales en lugar de atender a tu 

profesor?, según el cuadro y el gráfico número uno se observa que un 44% manifestaron 

a veces lo hacen, el 31% manifestaron raras veces lo hacen y un 25 % manifestaron que a 

menudo lo hacen. Los resultados indican que la mayor parte de los estudiantes a veces 

pasan su tiempo en clase e divagaciones mentales en lugar de atender a su profesor.  
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 A menudo lo hago A veces lo hago Rara vez lo hago
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2. ¿Piensas que no vale la pena el tiempo y esfuerzo que le dedicas al estudio? 

Tabla N° 23 

ITEMS F % 

De acuerdo 15 20% 

En desacuerdo 51 68% 

N.A 9 12% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Piensas que no vale la pena el tiempo y esfuerzo que le dedicas al 

estudio?, según el cuadro y el gráfico número dos se observa que un 68% manifestaron 

en desacuerdo, el 20% manifestaron que están de acuerdo y un 12 % manifestaron ninguna 

de las anteriores. Los resultados indican que la mayor parte de los estudiantes están en 

desacuerdo que no vale la pena el tiempo y esfuerzo que le dedican al estudio. 
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3. ¿Te sientes incapaz de concentrarte debido al aburrimiento que te produce el estudio 

de las materias o asignaturas? 

Tabla N° 24 

ITEMS F % 

A menudo  15 20% 

A veces 41 55% 

Rara vez  19 25% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 14 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Te sientes incapaz de concentrarte debido al aburrimiento que te produce 

el estudio de las materias o asignaturas?, según el cuadro y el gráfico número tres se 

observa que un 55% manifestaron a veces, el 25% manifestaron rara vez  y un 20 % 

manifestaron a menudo. Los resultados indican que la mayor parte de los estudiantes a 

veces se  sienten incapaz de concentrarse debido al aburrimiento que  produce el estudio 

de las materias o asignaturas.  
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4. ¿Necesitas que alguien te exija estudiar para recién hacerlo? 

Tabla N° 25 

ITEMS F % 

 A menudo  17 23% 

A veces 30 40% 

Rara vez  28 37% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Necesitas que alguien te exija estudiar para recién hacerlo?, según el 

cuadro y el gráfico número cuatro se observa que un 40% manifestaron a veces, el 37% 

manifestaron rara vez y un 23% manifestaron a menudo. Los resultados indican que la 

mayor parte de los estudiantes a veces Necesitan que alguien les exija estudiar para recién 

hacerlo. 
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5. ¿Te has fijado metas personales que quisieras conseguir a través del estudio? 

Tabla N° 26 

ITEMS F % 

Si lo considero 52 69% 

A veces lo considero 20 27% 

No lo considero 3 4% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Te has fijado metas personales que quisieras conseguir a través del 

estudio?, según el cuadro y el gráfico número cinco se observa que un 69% manifestaron 

lo consideran, el 27 % manifestaron a veces lo considera y un 4 % no lo considera. Los 

resultados indican que la mayor parte de los estudiantes a veces consideran metas 

personales que quisieran conseguir a través del estudio. 
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO PARA EL ESTUDIO 

 

1. ¿Programas tus actividades de estudio de acuerdo a un horario establecido? 

Tabla N° 27 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 23 31% 

A veces lo hago 27 36% 

Rara vez lo hago 25 33% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 17 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Programas tus actividades de estudio de acuerdo a un horario 

establecido?, según el cuadro y el gráfico número uno se observa que un 36% 

manifestaron a veces lo hacen, el 33% manifestaron que raras veces lo hacen y un 31% a 

menudo lo hacen. Los resultados indican que la mayor parte de los estudiantes a veces 

hacen programas de actividades de estudio de acuerdo a un horario establecido. 
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2. ¿Tu tiempo libre lo usas para leer y repasar los temas tratados en clases? 

Tabla N° 28 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 8 11% 

A veces lo hago 39 52% 

Rara vez lo hago 28 37% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Tu tiempo libre lo usas para leer y repasar los temas tratados en clases? , 

según el cuadro y el gráfico número dos se observa que un 11% manifestaron a veces lo 

hacen, el 52% manifestaron que raras veces lo hacen y un 37% a menudo lo hacen.  
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3. ¿Dejas para último momento la realización de tareas o trabajos escolares? 

Tabla N° 29 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 20 27% 

A veces lo hago 39 52% 

Rara vez lo hago 16 21% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 19 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Programas tus actividades de estudio de acuerdo a un horario 

establecido?, según el cuadro y el gráfico número dos se observa que un 52% manifestaron 

a veces lo hacen, el 21% manifestaron que raras veces lo hacen y un 27% a menudo lo 

hacen. Los resultados indican que la mayor parte de los estudiantes a veces utilizan el   

tiempo libre y lo usan para leer y repasar los temas tratados en clases 
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4. ¿El cansancio y el sueño te impide estudiar frecuentemente? 

Tabla N° 30 

ITEMS F % 

A menudo lo hago 28 37% 

A veces lo hago 35 47% 

Rara vez lo hago 12 16% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿El cansancio y el sueño te impide estudiar frecuentemente?  , según el 

cuadro y el gráfico número dos se observa que un 47% manifestaron a veces lo hacen, el 

16% manifestaron que raras veces lo hacen y un 37% a menudo lo hacen.  
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5. ¿Terminas las tareas escolares a tiempo? 

Tabla N° 31 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 22 29% 

A veces lo hago 41 55% 

Rara vez lo hago 12 16% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Terminas las tareas escolares a tiempo?, según el cuadro y el gráfico 

número dos se observa que un 55% manifestaron a veces lo hacen, el 16% manifestaron 

que raras veces lo hacen y un 19% a menudo lo hacen.  
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6. ¿Empleas tu tiempo en leer revistas, ver TV, chatear o conversar en vez de estudiar? 

Tabla N° 32 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 21 28% 

A veces lo hago 40 53% 

Rara vez lo hago 14 19% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Empleas tu tiempo en leer revistas, ver TV, chatear o conversar en vez de 

estudiar? , según el cuadro y el gráfico número dos se observa que un 53% manifestaron 

a veces lo hacen, el 19% manifestaron que raras veces lo hacen y un 28% a menudo lo 

hacen.  
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7. ¿Frecuentemente de dedicas a actividades improductivas en vez de hacer tus tareas 

o repasar los temas? 

Tabla N° 33 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 21 28% 

A veces lo hago 35 47% 

Rara vez lo hago 19 25% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 23 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Frecuentemente de dedicas a actividades improductivas en vez de hacer 

tus tareas o repasar los temas? , según el cuadro y el gráfico número dos se observa que 

un 47% manifestaron a veces lo hacen, el 25 % manifestaron que raras veces lo hacen y 

un 28% a menudo lo hacen.  
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MEMORIA 

 

1. ¿Tú crees que es necesario procesar la información dada por tus profesores, para 

poder recordarla? 

Tabla N° 34 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 61 81% 

A veces lo hago 10 13% 

Rara vez lo hago 4 5% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 24 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Tú crees que es necesario procesar la información dada por tus profesores, 

para poder recordarla? , según el cuadro y el gráfico número dos se observa que un 13% 

manifestaron a veces lo hacen, el 5 % manifestaron que raras veces lo hacen y un 81% a 

menudo lo hacen.  
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2. ¿Repites una y otra vez un tema para poder aprenderlo? 

Tabla N° 35 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 28 37% 

A veces lo hago 37 49% 

Rara vez lo hago 10 13% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Repites una y otra vez un tema para poder aprenderlo?, según el cuadro 

y el gráfico número dos se observa que un 49% manifestaron a veces lo hacen, el 13 % 

manifestaron que raras veces lo hacen y un 37% a menudo lo hacen.  
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3. ¿Tratas de relacionar un nuevo conocimiento con lo que ya sabes? 

Tabla N° 36 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 28 37% 

A veces lo hago 30 40% 

Rara vez lo hago 17 23% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 26 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Tratas de relacionar un nuevo conocimiento con lo que ya sabes? , según 

el cuadro y el gráfico número dos se observa que un 40% manifestaron a veces lo hacen, 

el 23% manifestaron que raras veces lo hacen y un 37% a menudo lo hacen.  
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ORGANIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1. ¿Tienes un lugar adecuado para hacer tus tareas y estudiar en tu casa? 

Tabla N° 37 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 52 69% 

A veces lo hago 12 16% 

Rara vez lo hago 11 15% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 27 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Tienes un lugar adecuado para hacer tus tareas y estudiar en tu casa? , 

según el cuadro y el gráfico número dos se observa que un 16 % manifestaron a veces lo 

hacen, el 15% manifestaron que raras veces lo hacen y un 69 % a menudo lo hacen.  
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2. ¿Sueles estudiar sin ruidos? 

Tabla N° 38 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 21 28% 

A veces lo hago 40 53% 

Rara vez lo hago 14 19% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Sueles estudiar sin ruidos? , según el cuadro y el gráfico número dos se 

observa que un 53 % manifestaron a veces lo hacen, el 19% manifestaron que raras veces 

lo hacen y un 28 % a menudo lo hacen.  
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3. ¿Tienes una mesa donde poder estudiar? 

Tabla N° 39 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 55 73% 

A veces lo hago 10 13% 

Rara vez lo hago 10 13% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 29 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Tienes una mesa donde poder estudiar?  , según el cuadro y el gráfico 

número dos se observa que un 13 % manifestaron a veces lo hacen, el 13% manifestaron 

que raras veces lo hacen y un 73 % a menudo lo hacen.  
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4. ¿Preparas tus libros y materiales de estudio con anticipación? 

Tabla N° 40 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 18 24% 

A veces lo hago 35 47% 

Rara vez lo hago 22 29% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 30 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿Preparas tus libros y materiales de estudio con anticipación?  , según el 

cuadro y el gráfico número dos se observa que un 47 % manifestaron a veces lo hacen, el 

29% manifestaron que raras veces lo hacen y un 24 % a menudo lo hacen.  
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5. ¿El lugar que estudias lo utilizas para otra actividad? 

Tabla N° 41 

ITEMS F % 

 A menudo lo hago 32 43% 

A veces lo hago 31 41% 

Rara vez lo hago 12 16% 

TOTAL 75 100% 

 

Grafico N° 31 

  

 

INTERPRETACIÓN  

De la siguiente pregunta realizada a 75 estudiantes del CEBA Politécnico Rafael Loayza 

Guevara sobre ¿El lugar que estudias lo utilizas para otra actividad?, según el cuadro y el 

gráfico número dos se observa que un 41 % manifestaron a veces lo hacen, el 16% 

manifestaron que raras veces lo hacen y un 43 % a menudo lo hacen.  
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NIVEL   DE   RENDIMIENTO   ACADÉMICO   DE   LOS   ALUMNOS 
INDICADORES:                          

- Excelente   (18-20)   AD   (Logro destacado)            

- Muy Bueno   (16-17)   A   (Logro Previsto)             

- Bueno    (13-15)   A   (Logro Previsto)             

- Regular    (11-12)   B   (En Proceso)              

- Deficiente   (0 - 10)    C   (Con dificultad  o en inicio)          

 Significado de Números usados en la estadísticas                  

 1  Si, si lo considero, De acuerdo, A menudo, Lo hago.               

 2  A veces, En desacuerdo, A veces, Lo hago.                 

 
3  No, No estoy de acuerdo, rara vez lo hago, no lo considero. 

            

  
Manejo de Técnicas 

de Estudio 
Motivación para el 

Estudio 
Organización del tiempo para 

el Estudio 
Memoria 

Organización del 
Lugar 

Rendimiento Académico Niveles 

rd P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Indicador NP Logro 

N° 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5       

1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 Bueno 13 Previsto 

2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 Regular 12 En Proceso  

3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 Regular 12 En Proceso  

4 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 Regular 12 En Proceso  

5 2 3 3 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 2 Regular 12 En Proceso  

6 2 3 3 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 2 Regular 12 En Proceso  

7 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 Bueno 15 Previsto 

8 2 1 2 2 1 3 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 Bueno 13 Previsto 

9 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 1 2 2 Bueno 15 Previsto 

10 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 Bueno 15 Previsto 

11 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 Bueno 14 Previsto 
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12 1 1 2 1 1 3 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 Muy Bueno 16 Previsto 

13 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 Bueno 13 Previsto 

14 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 Bueno 13 Previsto 

15 2 1 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 Bueno 13 Previsto 

16 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bueno 15 Previsto 

17 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Bueno 15 Previsto 

18 2 3 2 2 3 1 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 Bueno 14 Previsto 

19 2 1 2 2 3 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 2 1 3 3 1 3 3 2 2 Bueno 13 Previsto 

20 1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 Muy Bueno 16 Previsto 

21 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 Bueno 13 Previsto 

22 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 Deficiente 10 Con dificultades 

23 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 Regular 12 En Proceso  

24 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 Bueno 13 Previsto 

25 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 Regular 12 En Proceso  

26 1 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 Muy Bueno 16 Previsto 

27 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 Bueno 13 Previsto 

28 1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 Regular 16 Previsto 

29 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 Bueno 12 En Proceso  

30 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 Regular 14 Previsto 

31 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 Regular 12 En Proceso  

32 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 Regular 11 En Proceso  

33 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Regular 11 En Proceso  

34 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Regular 12 En Proceso  

35 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 Regular 12 En Proceso  

36 3 2 3 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 Regular 12 En Proceso  

37 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 Muy Bueno 17 Previsto 

38 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 Excelente 18 Destacado 

39 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Muy Bueno 16 Previsto 
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40 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 1 2 2 1 Bueno 14 Previsto 

41 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 1 1 2 3 1 3 2 1 Bueno 14 Previsto 

42 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 Regular 12 En Proceso  

43 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 Muy Bueno 16 Previsto 

44 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 3 1 Deficiente 10 Con dificultades 

45 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 Regular 12 En Proceso  

46 2 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 Regular 11 En Proceso  

47 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 3 1 Regular 11 En Proceso  

48 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 3 3 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 Regular 11 En Proceso  

49 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 Regular 11 En Proceso  

50 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 Regular 11 En Proceso  

51 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bueno 15 Previsto 

52 3 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 Bueno 13 Previsto 

53 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 Regular 11 En Proceso  

54 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 3 1 Regular 12 En Proceso  

55 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 Regular 11 En Proceso  

56 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 Bueno 13 Previsto 

57 2 3 2 3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 1 Regular 12 En Proceso  

58 3 3 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 Deficiente 10 Con dificultades 

59 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 Regular 11 En Proceso  

60 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 1 3 1 3 1 Regular 11 En Proceso  

61 2 3 3 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 3 3 1 Regular 11 En Proceso  

62 2 3 3 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 3 3 1 Regular 11 En Proceso  

63 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 2 3 1 3 1 Deficiente 10 Con dificultades 

64 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 Regular 12 En Proceso  

65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 Regular 12 En Proceso  

66 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 Bueno 13 Previsto 

67 2 1 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 3 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3 Bueno 13 Previsto 
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68 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 Regular 12 En Proceso  

69 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 Regular 12 En Proceso  

70 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 Regular 12 En Proceso  

71 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 3 Regular 12 En Proceso  

72 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 1 2 3 Regular 12 En Proceso  

73 3 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2 1 2 3 Regular 12 En Proceso  

74 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 Regular 12 En Proceso  

75 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 Regular 12 En Proceso  
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Por el resultado obtenido en la investigación realizada nos ha permitido demostrar que 

existe una relación entre hábitos d estudio y rendimiento académico. 

Los estudiantes del CEBA Politécnico “Rafael Loayza Guevara” cuentan con un 

rendimiento académico regular o en proceso en la mayoría de los casos existiendo bueno 

o aceptable y un grupo pequeño con un rendimiento deficiente, esto lo podemos 

comprobar en los registro oficiales de notas. 

Cabe menciones que los alumnos que no cuentas con buenos hábitos hacia el estudio no 

podrán aprovechar sus potencialidades intelectuales al máximo, teniendo por este motivo 

bajas notas en cada materia de estudio y por lo tanto sus logros académicos serán 

deficientes según el análisis de resultados nos da a conocer  que un  % se encuentra en un 

nivel alto de hábitos de estudio, un % en un nivel medio y en un nivel bajo o deficiente,  

por lo cual se puede comprobar la hipótesis alterna de esta investigación en la cual se 

menciona los hábitos de estudio influyen y están  relacionados con el rendimiento 

académico. 

Se pueden comprobar esta afirmación con los promedios de notas conseguidos por los 

alumnos. 

El rendimiento académico es el resultado de muchas horas de dedicación, de trabajo, de 

esfuerzo, de concentración, de investigación y de observación de parte del estudiante por 

estas razones que el alumno debe sentirse atraído y motivado hacia el estudio. 

El presente estudio tiene como finalidad establecer la relación que tienen los hábitos de 

estudio con el rendimiento académico de los alumnos del ciclo avanzado en el área de 

inglés de nuestra institución educativa. 
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Los resultados obtenidos por los estudiantes en el test, un bajo nivel de hábitos de estudio 

por lo que el rendimiento académico no es muy alto.  

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la presente investigación cumplieron con el objetivo de 

comprobar que existe una relación de los hábitos de estudio con el rendimiento académico 

de los alumnos. 

Para lo cual presentamos los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado en el 

ceba politécnico “Rafael Loayza Guevara” de la ciudad de Arequipa con una muestra de 

75 alumnos a los cuales se les aplico una encuesta (cuestionario) tomando en cuenta los 

siguientes indicadores: manejo de técnicas de estudio, memoria y organización del lugar 

con un total de 25 preguntas. 

De igual manera se aplicó un cuestionario de 5 preguntas a los 8 docentes de la I.E. para 

conocer si aplican técnicas de estudio en sus sesiones de aprendizaje. 

Cabe mencionar también que la estadística utilizada fue bastante significativa y confiable. 

8. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicadas a profesores y estudiantes son de mucho 

valor en esta investigación en donde quedó demostrado que los alumnos tienen muchas 

dificultades en los hábitos de estudio, debido a muchas razones, siendo una de ellas la 

falta de motivación hacia el estudio de parte de los docentes, si cada docente aplicaría 

métodos didácticos apropiados y pondría en práctica las diferentes técnicas de estudio, 

los resultados serían óptimos para los alumnos, logrando así tener un bien rendimiento 

académico en cada materia de estudio. 
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Por lo mencionado, la hipótesis H1, que dice lo siguiente: los hábitos de estudio tiene 

relación con el rendimiento académico en los estudiantes de ciclo avanzado en el área de 

inglés del CEBA “Rafael Loayza Guevara” de Arequipa. 

Es totalmente valida, pues quedo así demostrado en base a los resultados de las encuestas 

aplicadas a estudiantes y profesores.  
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CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Hábitos de estudio y su importancia en el rendimiento escolar 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

La realidad que se tiene en la educación básica alternativa que brinda servicios educativos 

de manera presencial a jóvenes y adultos en el turno nocturno, es que la gran mayoría de 

estudiantes no tienen hábitos de estudio y lo cual repercute en un bajo nivel de 

aprendizaje. A continuación podemos observar lo siguiente: 

 No entienden lo que leen. 

 No discriminan las ideas principales de las secundarias. 
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 No utilizan técnicas de estudio como el subrayado, el resumen, los mapas 

conceptuales u otra técnica. 

 No hacen suyas las ideas que dan a conocer los autores en sus libros y existe un 

desprendimiento muy marcado hacia el estudio. 

 Se observa también que son pocos los estudiantes que tienen una disciplina 

personal en la que se tenga un horario para estudiar dentro de su casa. 

 Es muy generalizado también la idea que tiene los estudiantes que solo se debe 

estudiar para aprobar un examen de alguna materia. Son muy pocos los 

estudiantes que piensan que es importante estudiar para aprender muchas cosas 

que serán útiles en su vida futura. 

Por lo antes mencionado es prioritario de parte de los docentes de la institución el enseñar 

a estudiar a los estudiantes a través de la implementación de un seminario taller sobre 

hábitos y técnicas de estudio. 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

Me permito proponer el presente seminario para alumnos como una alternativa de 

solución a la problemática observada dentro del CEBA Politécnico “Rafael Loayza 

Guevara” en base a los estudios realizados a la totalidad de alumnos que asisten 

regularmente a clases, pudimos comprobar que el rendimiento académico está 

relacionado significativamente por los hábitos de estudio. 

Este problema es muy común en nuestra modalidad de EBA, por la misma realidad que 

se tiene en el alumnado. 

Por lo antes mencionado, la intención nuestra es que los alumnos tengan un nivel de 

rendimiento óptimo que permitirá que concluyan sus estudios satisfactoriamente, por lo 



113 

 

 

tanto se requiere de un aprendizaje gradual de buenos hábitos de estudio, esto se puede 

lograr a base de un entrenamiento progresivo y serio en formar buenos hábitos de estudio 

en los alumnos. 

Nuestra institución tiene el anhelo de tener un aprendizaje efectivo y de carácter 

permanente para esto es necesario que haya un entrenamiento repetitivo de formación 

hábitos a través de un tiempo determinado. 

Esto quiere decir que a través de la repetición continua de una acción se puede formar un 

hábito. Muchos docentes se agotan en su labor académica de dar un gran número de 

conocimientos de una materia determinada pero olvidan que para que el alumno pueda 

aprender de manera efectiva es necesario que procese la información correctamente y 

para que suceda esto se requiere que sepa de las diferentes técnicas de estudio. (Argudin 

Y. 2005). 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Este trabajo de investigación está dirigido primordialmente a todos los alumnos del 

CEBA POLITÉCNICO “RAFAEL LOYZA GUEVARA” del primer grado al cuarto 

grado del ciclo avanzado (secundaria). 

También es útil para la plana docente de la institución. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. OBJETIVOS GENERALES  

Instruir a los alumnos de nuestra institución educativa sobre los hábitos de estudio 

y su importancia en el rendimiento académico. 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Concientizar a los alumnos y profesores de practicar buenos hábitos de estudio. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para poder llevar a cabo esta propuesta es necesario en primer lugar planificar las 

actividades que sean necesarias para llevar adelante este seminario taller. 

Es necesario considerar los ambientes en donde se va a realizar este seminario taller al 

igual que los equipos que necesiten ser utilizados y al igual también el recurso humano 

con que cuenta la institución. 

Esta propuesta una vez que ha sido desarrollada y planificada será presentada al director 

del centro educativo (CEBA), haciéndole ver las bondades de dicha propuesta y el 

beneficio que tendrá para la institución. 

La misión que tiene la propuesta es la de fortalecer los buenos hábitos de estudio que se 

tengan o sino mejorarlos para que de esta manera se consiga el objetivo principal que es 

logra un buen rendimiento académico en los estudiantes. 

Es conveniente que los docentes participen de una manera activa en el desarrollo de esta 

propuesta, por ser ellos los que guiaran el aprendizaje de sus alumnos en el año escolar. 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLES FECHA HORARIOS 

¿Por qué son importantes los 

hábitos de estudio? 

Auditorio 

de Usos 

Múltiples  

Docentes del 

CEBA 

 

13/03/2017 

 

19:00 a 20:40 

Diferencia entre leer y estudiar  Auditorio 

de Usos 

Múltiples 

Docentes del 

CEBA 

 

14/03/2017 

 

19:00 a 20:40 

Importancia de memorizar  

Técnicas de memorización  

Auditorio 

de Usos 

Múltiples 

Docentes del 

CEBA 

 

15/03/2017 

 

19:00 a 20:40 
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El subrayado  

¿Por qué subrayar? 

¿Qué debemos subrayar? 

¿Cómo detectamos las ideas 

principales? 

¿Cómo se debe subrayar? 

 

Aula del 

CEBA 

Docentes del 

CEBA 

 

16/03/2017 

 

19:00 a 20:40 

El esquema  

¿Qué es un esquema? 

¿Para qué sirve? 

¿Cómo se utiliza? 

Tipos de esquemas 

 

Aula del 

CEBA 

Docentes del 

CEBA 

 

17/03/2017 

 

19:00 a 20:40 

El resumen  

Leer un texto elegido 

Determinar las ideas 

principales del texto 

Redactar un resumen de la 

lectura 

 

Aulas del 

CEBA 

 

Docentes del 

CEBA 

 

20/03/2017 

 

19:00 a 20:40 

Lectura de textos 

¿Cómo leer? 

Concentración en la lectura 

Fases de la lectura 

Lectura explorativa 

Lectura de repaso 

Lectura critica 

 

Aula del 

CEBA 

 

Docentes del 

CEBA 

 

21/03/2017 

 

19:00 a 20:40 

Toma de apuntes 

Algunos tips para tomar 

apuntes 

La importancia de saber 

escuchar 

Saber pensar 

Saber escribir 

 

Aula del 

CEBA 

 

Docentes del 

CEBA 

 

22/03/2017 

 

19:00 a 20:40 

Mapas conceptuales     
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¿Qué es un mapa conceptual? 

¿Cómo construir mapas 

conceptuales? 

Aula del 

CEBA 

Docentes del 

CEBA 

23/03/2017 19:00 a 20:40 

 Comprensión de lectura 

“El Poder de la Infancia” 

Aula del 

CEBA 

Docentes del 

CEBA 

24/03/2017 19:00 a 20:40 
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3.8. PRESUPUESTO 

Para poder llevar a cabo el seminario taller sobre hábitos de estudio, se consideró los 

siguientes rubros: 

 Separatas 

COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

S/.1.00 150 S/.150.00 

 Lapiceros 

COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

S/.0.50 150 S/.75.00 

 Cuadernos 

COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

S/.3.00 150 S/.450.00 

El costo de estos materiales que en total ascienden a la suma de s/675.00 soles será 

financiado con los fondos provenientes del COPAE. 

3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta presentada será evaluada a través de los resultados conseguidos por los 

estudiantes en el transcurrir del año escolar. 

Para lo cual se tiene presente los siguientes criterios: 

 Observar la conducta personal de cada estudiante frente al estudio. 

 Verificar si los estudiantes están aplicando los conocimientos dados en el 

Seminario-taller sobre hábitos y técnicas de estudio al hacer su trabajo escolar. 

 Determinar si hubo o no una mejora en su rendimiento académico en cada uno de 

los estudiantes de la institución educativa. 
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 La constancia y perseverancia son muy importantes en la formación de hábitos de 

estudio por esta razón es que es necesario que cada profesor realice una Evaluación 

permanente de la manera de estudiar que tiene cada estudiante. 
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CONCLUSIONES 

Primera. Se pudo comprobar la hipótesis que indica que el rendimiento académico de los 

estudiantes del CEBA está relacionado con la presencia de hábitos de estudio. 

Segunda. Es posible afirmar que a mayor presencia y práctica de hábitos de estudio en los 

estudiantes se obtendrá como resultado un mejor rendimiento académico. 

Tercera. Los docentes de la institución educativa enfrentan múltiples dificultades como son 

la falta de asesoramiento técnico pedagógico al igual la carencia de material educativo acorde 

a la enseñanza de su materia 

Cuarta. La realidad que tienen un gran número de estudiantes de nuestra I.E. es muy difícil y 

compleja que los obliga a trabajar en el día y estudiar en la noche, no permitiéndoles contar 

con el suficiente tiempo para su trabajo escolar. 

Quinta. La poca colaboración de su familia en los estudiantes hace que haya una gran 

deserción en el CEBA.  
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RECOMENDACIONES 

Primera. Es necesario planificar y organizar charlas sobre la utilización de técnicas de estudio 

y el manejo de todo tipo de recursos educativos por parte de los profesores de nuestra 

institución. 

Segunda. Asesorar en la construcción de un plan de vida en cada uno de los estudiantes, eso 

estará a cargo de los docenes debidamente capacitados. 

Tercera. Brindar una educación integral a cada estudiante donde predominen conocimientos 

que sean útiles al alumno en su vida futura. 

Cuarta. Debe de existir una capacitación constante para los docentes en el manejo adecuado 

de técnicas de estudio en sus sesiones de aprendizaje. 

Quinta. Diseñar y planificar un horario de estudio, la forma de cómo utilizar los materiales y 

también como tener un ambiente que invite al estudio. 

Sexta. Hacer partícipes de esta iniciativa a padres de familia o tutores para que ellos colaboren 

en el fomentar los buenos hábitos de estudio en casa. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIOS  

 

Cuestionario aplicado a los docentes del CEBA Politécnico Rafael Loayza Guevara. 

1. ¿Los hábitos de estudio tienen relación con el rendimiento académico de sus Alumnos?  

a) T.A   b) D.A  c) N.A/D    d) E.D   e) T.D 

2. ¿Utiliza usted frecuentemente técnicas de estudio en sus sesiones de aprendizaje? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago   c) Rara vez lo hago 

3. ¿Las actividades laborales de sus alumnos permiten que no practiquen buenos hábitos de 

estudio? 

a) T:A  b) D:A  c) N.A/D   d) E:D    e) T:D 

4. ¿Es necesario un programa de capacitación sobre técnicas de estudio para los estudiantes? 

a) T:A  b) D:A   c) N:A/D   d) E.D    e) T.D 

5. ¿Es importante que exista  control de parte de los padres, familiares o tutores en el trabajo 

escolar de sus alumnos 

a) T.A    b) D.A      c) N.A/D     d) E:D e) T.D 

 

T:A : Totalmente de acuerdo. 

D:A : De acuerdo. 

N:A/D : Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

E:D : En desacuerdo. 

T:D : Totalmente en desacuerdo. 
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CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO – ESTUDIANTES  

 

MANEJO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Cuándo estudias un tema, subrayas las ideas principales? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

2. ¿Haces resúmenes de cada tema para poderlo entender? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

3. Según sea la materia de estudio, utilizas esquemas, ¿cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

4. ¿Tienes tu propio estilo de estudiar los temas dados por tu profesor? 

a) Si                         b) A veces   c) No 

 

5. ¿Buscas más información en el internet de los temas dados por tu profesor? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 
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MOTIVACIÓN PARA EL ESTUDIO 

 

1. ¿Pasas tu tiempo en clase e divagaciones mentales en lugar de atender a tu profesor? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

2. ¿Piensas que no vale la pena el tiempo y esfuerzo que le dedicas al estudio? 

a) De Acuerdo   b) En desacuerdo  c) N.A.   

 

3. ¿Te sientes incapaz de concentrarte debido al aburrimiento que te produce el estudio de 

las materias o asignaturas? 

a) A menudo  b) A veces c) Rara vez  

 

4. ¿Necesitas que alguien te exija estudiar para recién hacerlo? 

b) A menudo b) A veces   c) Rara vez  

 

5. ¿Te has fijado metas personales que quisieras conseguir a través del estudio? 

a) Si lo considero b) A veces lo considero c) No lo considero 
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO PARA EL ESTUDIO 

 

1. ¿Programas tus actividades de estudio de acuerdo a un horario establecido? 

b) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

2. ¿Tu tiempo libre lo usas para leer y repasar los temas tratados en clases? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

3. ¿Dejas para último momento la realización de tareas o trabajos escolares? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

4. ¿El cansancio y el sueño te impide estudiar frecuentemente? 

a) A menudo  b) A veces   c) Rara vez 

 

5. ¿Terminas las tareas escolares a tiempo? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

6. ¿Empleas tu tiempo en leer revistas, ver TV, chatear o conversar en vez de estudiar? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

7. ¿Frecuentemente de dedicas a actividades improductivas en vez de hacer tus tareas o 

repasar los temas? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 
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MEMORIA 

 

1. ¿Tú crees que es necesario procesar la información dada por tus profesores, para poder 

recordarla? 

a) De acuerdo   b) en desacuerdo     c) N.A. 

 

2. ¿Repites una y otra vez un tema para poder aprenderlo? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 

 

3. ¿Tratas de relacionar un nuevo conocimiento con lo que ya sabes? 

a) A menudo lo hago  b) A veces lo hago  c) Rara vez lo hago 
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ORGANIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1. ¿Tienes un lugar adecuado para hacer tus tareas y estudiar en tu casa? 

a) Si    b) A veces   c) No 

 

2. ¿Sueles estudiar sin ruidos? 

a) A menudo  b) A veces   c) Rara vez  

 

3.  ¿Tienes una mesa donde poder estudiar? 

a. A menudo         b) A veces       c) Rara vez 

 

4. ¿Preparas tus libros y materiales de estudio con anticipación? 

a) A menudo        b) A veces      c) Rara vez 

 

5.  ¿El lugar que estudias lo utilizas para otra actividad? 

b) A menudo          b) A veces         c)  Rara vez 
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REGISTROS OFICIALES DE NOTAS 
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FOTOS 
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FOTOS 

 

Ganadores del Festival de Danza Juegos CEBAL - 2016 

 

 

Clase de Ingles con alumnos del 4to grado “B” 
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Exposicion a cargo de los alumnos 

 

 

Explicacion y desarrollo de una sesion de clase de ingles 
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Presentacion de trabajos en el dia del logro 

 

 

Vista frontal del CEBA Politecnico “Rafael Loayza Guevara” 
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Vista lateral del CEBA Politecnico “Rafael Loayza Guevara” 

 

 

Desfile de la escolta en la ceremonia de Fiestas Patrias 
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Desfile de los alumnos en la ceremonia de Fiestas Patrias 

 

 

Marcha Patriotica en la ceremonia de Fiestas Patrias 

 

  


