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RESUMEN 
 

El desarrollo de estrategias de estudio es un factor clave para el éxito de cualquier 

estudiante, desde una perspectiva sociocultural del conocimiento se ha estudiado 

la importancia de la organización y planificación del estudio. En el presente 

trabajo, se investiga la relevancia que la adquisición y desarrollo de los hábitos de 

estudio tiene en el éxito académico. El hábito de estudio implica (Monereo, 1993) 

el empleo de estrategias relacionadas con la organización, planificación y 

autoevaluación del conocimiento, por consiguiente, no se discute la importancia 

de los hábitos de estudio, pues se considera una necesidad en el estudiante del 

mundo actual. El propósito de esta investigación fue establecer la relación entre 

los hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes universitarios 

del I semestre del año académico 2017 de Educación, Enfermería y Física de la 

Universidad Nacional de San Agustín; el estudio fue desarrollado siguiendo un 

enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional y diseño transversal.  

La muestra fue probabilística no experimental constituida por 330 estudiantes. El 

instrumento de recogida de información fue el Cuestionario de Inventario de 

Hábitos de Estudio de Hilbert Wreenn que evalúa cuatro dimensiones: los hábitos 

para leer y tomar apuntes, los hábitos de concentración, la distribución del tiempo 

y las relaciones sociales durante el estudio y los hábitos y actitudes generales de 

trabajo 

Los resultados de la investigación demuestran que los estudiantes de las 

facultades de Enfermería y Educación y de la escuela profesional de Física 

muestran hábitos y actitudes inadecuadas en las técnicas de leer y tomar 
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apuntes, en la concentración, y la distribución de tiempo y relaciones sociales 

durante los estudios universitarios. Respecto al rendimiento académico el 79% de 

los estudiantes de Física se encuentran en los niveles de inicio y proceso en el 

rendimiento académico; mientras que el 76,8% de los estudiantes de Enfermería 

se encuentran en el nivel de logro previsto, y 74,9% de los estudiantes de 

Educación se encuentran en los niveles de logro previsto. Al correlacionar los 

hábitos de estudio con el rendimiento académico se observa una correlación 

significativa entre ellos por tanto se acepta la hipótesis de investigación.  

En consecuencia, los resultados de la investigación llevan a la reflexión de 

diseñar una estrategia metodológica para trabajar los hábitos de estudio y se 

propone hacer uso de recursos de tecnología de información y comunicación en 

las Facultades que se investigó como un medio de ayudar para fortalecer el 

rendimiento del estudiante universitario. 

Palabras clave: Hábitos de estudio, rendimiento académico, estudiantes 

universitarios.  
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ABSTRACT 

 

The development of study strategies is a key factor for the success of any student, 

from a sociocultural perspective of knowledge the importance of the organization 

and planning of the study has been studied. In the present work, the relevance of 

the acquisition and development of study habits in academic success is 

investigated. The habit of study implies (Monereo, 1993) the use of strategies 

related to the organization, planning and self-evaluation of knowledge, therefore 

the importance of study habits is not discussed, since it is considered a necessity 

in the student of today's world. The purpose of this research was to establish the 

relationship between study habits and academic performance in university 

students of the I semester of the 2017 academic year of Education, Nursing and 

Physics of the National University of San Agustín; the study was developed 

following a quantitative approach, descriptive correlational scope and cross-

sectional design. 

The sample was non-experimental probabilistic constituted by 330 students. The 

instrument for collecting information was the Hilbert Wreenn Study Habits 

Inventory Questionnaire that evaluates four dimensions: reading habits and taking 

notes, concentration habits, the distribution of time and social relationships during 

the study and habits and general work attitudes. 

The results of the research show that the students of the faculties of Nursing and 

Education and of the professional school of Physics show inadequate habits and 

attitudes in the techniques of reading and taking notes, in the concentration, and 

the distribution of time and social relations during the university studies Regarding 
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academic performance, 79% of Physics students are at the beginning and process 

levels of academic performance; while 76.8% of Nursing students are at the 

expected level of achievement, and 74.9% of Education students are at the 

expected and outstanding achievement levels. When correlating study habits with 

academic performance, a significant correlation is observed between them, so the 

research hypothesis is accepted. 

Consequently, the results of the research lead to the reflection of designing a 

methodological strategy to work on the study habits and it is proposed to make 

use of information and communication technology resources in the Faculties that 

was investigated as a means of helping to strengthen the university student's 

performance. 

Key words: Study habits, academic performance, university students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

  

El presente trabajo de investigación titulado HÁBITOS DE ESTUDIO Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN, 

ENFERMERÍA Y FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE “SAN AGUSTIN” 

DE AREQUIPA - 2018 tiene por finalidad encontrar la relación que existe entre los 

Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico por los estudiantes de la 

Universidad Nacional  San Agustín de Arequipa.  

Actualmente la universidad peruana, así como todas las universidades, ante el 

proceso de globalización y, por ende, ante los altos niveles de competitividad, 

están en la obligación de someterse al proceso  de acreditación y autoevaluación 

y como un indicador de gran importancia es el nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes, se suma a ello que la sociedad peruana necesita de profesionales 

formados integralmente y con las competencias necesarias para asumir los retos 

que el mercado laboral les exige. Por ello, en su proceso de formación los hábitos 

de estudio tienen una incidencia determinante en sus resultados académicos.  

Los hábitos son conductas que las personas aprenden por repetición y las 

convierten en un automatismo (Hernández et al., 2012). Se entienden por hábitos 

de estudio al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 
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académico. Es decir, es la costumbre natural de procurar aprender 

permanentemente , lo cual implica la forma en que se organiza en cuanto  a 

tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar (Arco y 

Fernández, 2011). 

Asimismo, los jóvenes que comienzan una carrera superior se enfrentan a una 

responsabilidad mayor, cursos y docentes que les exigen y les asignan diversas 

actividades, como sustentar trabajos grupales, presentar informes, llevar a cabo 

prácticas, trabajos de investigación y exámenes con una exigencia elevada. 

Todos estos elementos constituyen situaciones de evaluación en las que es 

importante que sean exitosos, pues facilitan el paso al siguiente semestre o una 

entrada más rápida a la vida profesional (Vélez y Roa, 2005).  

Esta realidad es preocupante ya que el mundo globalizado y moderno exige cada 

vez más profesionales competentes tanto a nivel intelectual como técnico 

(Garbanzo, 2007; Diaz, Peio, Arias, Escudero, Rodríguez y Vidal, 2002). Ante esta 

realidad es importante considerar que los hábitos de estudio influyen 

significativamente en el rendimiento académico, teniendo un elevado poder de 

predicción sobre el éxito de este (Escalante, Linzaga y Merlos, 2008). 

En tal sentido, el estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre los 

hábitos de estudio con el rendimiento académico en estudiantes universitarios del 

I semestre del año académico 2017 de las Facultades de Ciencias de la 

Educación y Enfermería y de la Escuela de Física de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa. 

A continuación, se presenta de manera breve el contenido de esta investigación:  
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En el Capítulo I, se describe el marco teórico, que orienta la naturaleza conceptual 

de la investigación, se hace referencia a investigaciones que se han realizado al 

respecto, además de abordar contenidos específicos relacionados al problema de 

investigación y su relación con las variables propias del estudio. Los temas 

considerados son hábitos de estudio, naturaleza, etimología, rendimiento 

académico, tipos, características, variables, limitaciones entre otros. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco operativo de la investigación, en el cual se 

consideran los aspectos principales del protocolo de investigación como es el 

planteamiento del problema, el detalle de los objetivos, el trabajo de campo en sí, 

la contrastación de la hipótesis a través de los resultados obtenidos en la 

aplicación del instrumento, presentando los resultados en cuadros y gráficos 

estadísticos con su respectiva interpretación. 

En el Capítulo III, se alcanza una propuesta que dé solución a la problemática 

encontrada y consiste en el desarrollo de hábitos de estudios haciendo uso de las 

tecnologías de información y comunicación. 

Finalmente, se llega a las conclusiones y se formulan las respectivas sugerencias, 

se detalla la bibliografía utilizada y se presentan los respectivos anexos del 

estudio. 

 

La autora
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 
 

La importancia que se atribuye a la relación hábitos de estudio y rendimiento 

académico es significativa, existe en la literatura números trabajos sobre el tema 

en su mayoría en Programas de Educación superior, específicamente en países 

como México, España y nuestro país. 

En su estudio  Jazmín María Salas Goyenechea (2005- Lima-Perú) sobre la 

“Relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Estomatología Roberto  Beltrán 

Neyra de la UPCH” los resultados que obtuvo es que existe una correlación 

inversa satisfactoria entre las variables de Rendimiento académico y Hábitos de 

estudio, la mayoría de estudiantes obtuvieron puntajes positivos en las diferentes 
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áreas del inventario; el promedio de los alumnos del primer año de Estomatología 

fue 14.5 puntos, siendo además el puntaje del 50% de los estudiantes inferior a 

14.40 puntos, el 69% de los estudiantes tiene concentrado su puntaje entre 13 y 

15.8 puntos; según el promedio general, el mayor porcentaje de estudiantes 

presenta un rendimiento académico Regular (54.84%), mientras que un menor 

porcentaje presenta un rendimiento Bueno (43.55%), y sólo un (1.61%) presenta 

un rendimiento Muy bueno. 

La investigación de María Gloriosa Pérez de Vega  y Zoraida Rosario Silva Acosta 

sobre “Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de enfermería 

de la Universidad peruana del Oriente-San Juan Bautista-2011” cuyo objetivo fue 

determinar si los hábitos de estudio de los estudiantes del primer, segundo y 

tercer ciclo de estudios de la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana 

del Oriente influyen en su rendimiento académico, encontró una significativa 

correlación entre los malos hábitos de estudio y el rendimiento académico; entre 

los malos hábitos de estudio destacaron la memorización, así como la falta de 

concentración, motivación e interés por sus estudios, finalmente, el rendimiento 

académico de los estudiantes del primer ciclo fueron más bajos que de los 

estudiantes de ciclos posteriores. En sus conclusiones considera que los 

estudiantes en un 74% tienen hábitos de estudio aceptable, sin embargo, poseen 

ciertas técnicas y formas de acopiar información inadecuada que les impiden un 

mejor resultado, siendo necesario revisar más de cerca estos hábitos. Asimismo, 

un 26% no tienen hábitos de estudio aceptable y evidencian que sus técnicas y 

formas de recoger información, así como de realizar trabajos impiden una mayor 

eficiencia que lo podrían conseguir si mejoran sus referidos hábitos. La mayoría 



3  

de los estudiantes examinados tiene rendimiento académico de nivel medio 

(65%), que podría mejorar con la práctica de hábitos de estudio o podría correr el 

riesgo de bajar su rendimiento si no advierte que es el momento que debe 

corregirlos. 

En su estudio Tomás Miquel, José Vicente; Expósito Langa, Manuel; Sempere 

Castelló, Saúl (2014) Determinantes del rendimiento académico en los 

estudiantes de grado. Un estudio en administración y dirección de empresas 

Revista de Investigación Educativa, vol. 32, núm. 2, julio-diciembre, 2014, pp. 

379-392 Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica Murcia, 

España; concluye que existen otros factores como la organización y planificación 

personal, o la participación en programas de integración, toman mayor influencia 

que en el pasado. Por tanto, consideran que las universidades deberían incidir en 

la formación de competencias de organización y hábitos de estudio, así como en 

el fomento de planes de acción tutorial para contribuir a la mejora del rendimiento 

académico de los alumnos.  

Una investigación de Claudia Alejandra Hernández Herrera, Nicolás Rodríguez 

Perego y Ángel Eduardo Vargas Garza (2012) sobre “Los hábitos de estudio y 

motivación para el aprendizaje de los alumnos en tres carreras de ingeniería en 

un tecnológico federal de la ciudad de México”, los resultados que obtuvieron 

reflejan que los alumnos tienen problemas por la organización y planeación del 

estudio, las técnicas de memorización, la comprensión de lectura, el estudiar en 

casa y la carencia de estrategias para incrementar la motivación y la autoestima. 

Otro estudio de Juan Carlos Grados Portocarrero, Rosa Alfaro Vásquez (2013) 
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sobre “Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes del 1º año de 

Psicología de la Universidad Peruana Unión, Lima, Perú” cuyo objetivo fue 

determinar si existe relación estadísticamente significativa entre hábitos de 

estudio y rendimiento académico en estudiantes de primer año de Psicología de la 

Universidad Peruana Unión, sobre los resultados encontraron  que respecto al 

nivel de rendimiento académico obtenido de acuerdo al promedio ponderado,  

encontraron que el 46,5% de los alumnos evaluados presenta un nivel regular de 

rendimiento académico, el 10,5% presenta un nivel bajo, y un 43,0% presenta un 

nivel alto de rendimiento académico. Por otro lado, encontraron que el 34,9% de 

los alumnos presenta una tendencia positiva en sus hábitos de estudio, el 24,4% 

presenta un nivel con tendencia negativa, y el 22,1% se encuentra en el nivel 

positivo respecto a sus hábitos de estudio, concluyendo así que existe una 

correlación estadísticamente significativa entre hábitos de estudio y rendimiento 

académico. 

Sánchez Balcázar Robert Alfredo, Bolívar Cirilo Flores Nicolalde, Francisca Flores 

Nicolalde (2015) realizan una investigación sobre “Influencia de los hábitos de 

estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de una institución de 

educación media ecuatoriana”. Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de Guayaquil, Ecuador, en la que 

concluyen que, para un criterio de acercamiento de 0.5, la relación entre el 

rendimiento académico (promedios quimestrales) versus hábitos de estudio es del 

40%, y que la relación entre el rendimiento académico (exámenes quimestrales) 

versus hábitos de estudio es del 22%; evidenciando que existe una relación entre 

rendimiento académico y hábitos de estudio. 
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 Como podemos apreciar, el tema de Hábitos de estudio, es trascendental 

analizarlo, estudiarlo e investigarlo teniendo en cuenta el contexto, para 

establecer relación con el rendimiento académico. 

1.2. Hábitos de estudio 

1.2.1 Naturaleza de los hábitos 

El hábito es una cualidad. Dice Aristóteles: "El hábito es una cualidad 

difícilmente mudable", en la “Ética a Nicómaco”. Aristóteles define los 

hábitos como aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal 

respecto de las pasiones. El hábito predispone a un sujeto para la 

realización perfecta de una tarea o actividad. 

1.2.2 Etimología de la palabra hábito 

Viene de la palabra latina: habitus del verbo habere que tiene dos 

sentidos: uno es tener y en este sentido no es cualidad. Pero si se toma 

la palabra haberse en el sentido en que se dice que una cosa está de 

cierta manera (o es, o mejor se ha) en sí misma o respecto de alguna 

otra, siendo este modo de haberse según alguna cualidad; el hábito en 

tal sentido es una cualidad, de la cual dice el filósofo: "se llama hábito 

una disposición por la que se dispone bien o mal lo dispuesto, en cuanto 

a ello mismo, o respecto de otra cosa", (Citado por S. Tomás en Sum. 

Th. o. c. l. 2. q. LII. a 19 c. p. 317.)  

Según (Ravaison 1938) definió el hábito como un modo de ser 

permanente, contraído a continuación de un cambio, con respecto a ese 
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cambio mismo que le dio origen. 

1.2.3 Definición de hábitos de estudio 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito 

académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. O que 

determina un buen desempeño académico es el tiempo que se dedica y 

el ritmo que se le pone al estudio. (Universidad de Granada. Hábitos de 

estudio) por consiguiente es importante explicar el concepto. 

En vista que el concepto de hábitos de estudio conlleva dos conceptos 

implícitos, es importante ir a los orígenes de los términos así es que 

consideramos que: Definir es contrastar algo con aquello que más se le 

asemeja, es encontrar la máxima diferencia (diferencia específica) 

dentro de la máxima semejanza (igualdad genérica). Encontrar el género 

del hábito es por tanto el primer paso para definirlo. 

Sin embargo, para encontrar el género es preciso distinguir previamente 

los diversos modos en que se dice un concepto, de las diversas 

especies en que se divide un género o concepto univoco. 

Es necesario hacerlo porque la vía más natural y más común –la 

empleada, de hecho, por Aristóteles y Tomas de Aquino- de acceder a la 

noción de hábito es a través de tres conceptos más universales: la 

tenencia (hexis o hábito “lato sensu”), la disposición y la cualidad, de los 

cuales solo el último es su verdadero género. “La disposición y la 

tenencia –dice Tomas Aquino- (…) no significa el género predicamento, 
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a no ser según su modo de significado (…); por eso no se le coloca con 

las otras partes del ente, como la cantidad, la cualidad y la relación” 

Un género en sentido estricto –según el pensar de Aristóteles- no es 

simplemente un concepto que envuelve extensionalmente a otros (un 

ente –relación- de razón de segunda intención). Sin dejar de ser esto, el 

género aristotélico tiene una connotación metafísica, no es simplemente 

el concepto abstracto; sino, ante todo, el ente contracto, es decir, un 

corte taxonómico del ente real (predicamento o categoría). 

Todo género o es una de las categorías o es un concepto interno –y 

subordinado- a ellas. Por tanto, no es tampoco verdadero genero aquel 

concepto cuya significación –aunque se metafísica y no meramente 

lógica- se predica analógicamente en varias categorías. Esto es lo que 

ocurre con los conceptos de “tenencia” y “disposición”, que, sin ser 

trascendentales, tienen sin embargo cierta transpredicamentalidad. 

De los tres conceptos aspirantes a ser el género del hábito –tenencia, 

disposición, cualidad- sólo el último merece el nombre de género. El 

hábito en efecto se contra divide frente a tres especies de cualidad, la 

cual se predica unívocamente de todas ellas. En cambio, se distingue de 

otras acepciones o modos de decir de la tenencia (hábito “lato sensu”), 

la cual se predica análogamente de todas ellas. Lo mismo ocurre si se 

compara el concepto de hábito (“stricto sensu”) con el de disposición –

entendida ésta como “ordo habentis partes”, no simplemente como 

cualidad inestable-: aquel es un modo de decir, no una especie, de esta. 
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Pero ya sea el verdadero genero (cualidad) o ya sean los cuasi géneros 

(tenencia, disposición), es útil abordar el tema del hábito desde estos 

tres ángulos. La trilogía “tenencia, disposición, cualidad” –triple vía “ex 

genere” de acceso al hábito- muestra que el hábito es una realidad, al 

menos tridimensional. 

Según Belaúnde(1994), el concepto de hábitos de estudio está referido 

al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 

académico; es decir es la costumbre natural de procurar aprender 

permanentemente, lo cual implica la forma en la que el individuo se 

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

utiliza para estudiar Hay que señalar que los hábitos se crean por 

repetición y acumulación de actos, pues mientras más estudiemos y lo 

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

podrá arraigar el hábito de estudiar. 

Los hábitos de estudio son el resultado de una ordenación previa de la 

actividad o planificación y un cumplimiento continuo del plan propuesto 

(García, 1988). Vicuña (1999), citando a Hull afirma que un hábito es un 

patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante 

situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el 

individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar.  

Los hábitos se organizan en jerarquía de familia de hábitos en función al 

número de refuerzos que las conductas hayan recibido, desarrollan 

diferentes niveles de potencial excitatorio, las de mayor intensidad serán 
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las primeras en presentarse debido a que reciben menor tendencia 

inhibitoria. Desde este punto de vista el estudio es una situación 

específica en la cual el sujeto emitirá un conjunto de conductas, que en 

el campo específico de las conductas no dependen del ensayo, error y 

éxito accidental sino de las consecuencias que sus conductas producen 

en interacción fundamental con los profesores, quienes con la 

metodología de enseñanza y evaluación refuerzan selectivamente 

algunas conductas. Vicuña plantea como aspectos esenciales de los 

hábitos de estudio, la técnica, la organización, el tiempo y la 

distractibilidad. 

Durante la educación secundaria, por lo general se va incorporando 

hábitos de estudio de manera no sistemática, ya que no suelen 

enseñarse directamente. Al iniciar la Universidad no solo se tendrá más 

contenido y niveles de exigencia, sino que va a haber menos control 

externo, ya sea porque el estudiante puede vivir solo, o porque el 

entorno inmediato supervisa menos; y porque el estilo pedagógico es 

diferente. (Universidad de Granada. Hábitos de estudio).  

Así, comenzar la Universidad exige a la mayoría de los alumnos mejorar 

sus estrategias de organización del tiempo, su habilidad para tomar 

notas, sus técnicas de búsqueda y selección de información, su atención 

y concentración prolongadas. Conocer y entrenarse en hábitos de 

estudio que potencien y faciliten la habilidad para aprender, son pasos 

clave para sacar el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento 

en los años de formación académica. (Universidad de Granada. Hábitos 
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de estudio).  

Los hábitos son conductas que se aprenden por repetición, hay hábitos 

buenos, malos y se relacionan con la salud, la alimentación, el estudio, 

deporte; entre otros; los buenos hábitos contribuyen al logro de objetivos 

a lo largo de la vida. El hábito, en sentido etimológico, es la manera 

usual de ser y, por extensión, el conjunto de disposiciones estables que, 

al confluir la naturaleza y la cultura, garantizan una cierta constancia de 

nuestras reacciones y conductas. El hábito, es el conjunto de las 

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

(Perrenoud, 1996). 

El hábito es una forma de conducta adquirida y convertida en 

automatismo. El hábito se define como una intersección de 

conocimiento, capacidad y deseo (Stephen R. Covey 2003). El 

conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué, la 

capacidad es el cómo hacer y el deseo es la motivación, el querer hacer.  

Pedro Vicuña y Orihuela (1975, citado en Beteta, 2008) afirma que los 

hábitos de estudio son buenos predictores del rendimiento académico, 

más que la inteligencia. En un estudio Vildoso (2003, citado en Beteta, 

2008) explica que los estudiantes con malos hábitos de estudio obtenían 

bajas calificaciones y que el éxito en el estudio estaba relacionado a la 

eficacia de los hábitos de estudio. 

Por hábitos de estudio se entiende como la costumbre de estudiar con 

cierta frecuencia y de forma sistemática utilizando procedimientos y 
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técnicas que permiten obtener el mayor provecho a las horas de estudio 

(Álvarez y Fernández, 1999). 

Los estudiantes ingresan a la universidad con inadecuados hábitos de 

estudio empleando como principal estrategia de estudio el memorismo, 

lo cual es insuficiente en el ámbito universitario ya que tienen que 

integrar una amplia gama de conocimientos, (Mena, Golbach y Veliz, 

2009). 

Esta deficiencia en los hábitos de estudio se debe a múltiples factores 

entre los cuales está el desconocimiento de adecuados hábitos, 

desinterés de padres por actividades académicas y formación 

universitaria de sus hijos, falta de motivación para mejorar la forma de 

estudiar y una metodología educativa que incentiva la repetición y 

memorismo de contenidos (Vildoso, 2003). 

1.2.4 Componentes de los hábitos de estudio 

 Escalante (2005), menciona que el éxito o fracaso de nuestros estudios 

dependen en gran parte de los hábitos de estudio, los cuales están 

formados por las siguientes variables:  

Estrategias de higiene: Aquí se encuentran los actos que permiten 

mantener y propiciar la salud, tanto física como mental. Condiciones de 

materiales: Se consideran todos los recursos y materiales necesarios 

para abordar los contenidos propuestos en nuestras materias, además 

de considerar el espacio físico y sus características. Estrategias de 
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estudio: Son la forma de estudio que la persona tiene para adquirir 

conocimiento. Crear el hábito de estudio integra la voluntad, la 

motivación y el aislamiento psicológico. Capacidad de estudio: Son todas 

las acciones mentales que debemos poseer y dominar para mejorar el 

aprendizaje, en las que se pueden citar: la observación, la asociación y 

la síntesis. 

1.2.5 Hábitos de estudio en universitarios 

Las personas nacen para aprender, y los estudiantes que no alcanzan a 

hacerlo se asemejan a los recién nacidos que no logran crecer, esta 

situación ocurre a menudo porque no tienen acceso a los ingredientes 

indispensables. ¿Cuáles son esos ingredientes indispensables? ¿Cómo 

se determina que el aprendizaje ha sido adquirido? Estas son algunas 

de las preguntas que han dado lugar a la investigación educativa. Es 

evidente la importancia que tiene tanto para la investigación del proceso, 

como para el proceso en sí. El maestro, el estudiante, el currículo, los 

recursos materiales, la organización escolar, el ambiente escolar, la 

evaluación y muchos otros factores intervienen en el aprendizaje (Lou 

Leaver, 1997). Los estudios realizados respecto a los hábitos de estudio 

en los últimos años, se han orientado hacia los diversos niveles 

académicos, entre los que destacan los de nivel medio, por Jones et al 

(1991), Jones et al (1995), Slate et al (1993), Kovach et al (2001); con 

estudiantes universitarios: Kovach et al (1999), y con estudiantes de 

postgrado: Onwuegbuzie et al (2000), los trabajos de Pozar (1989), 

Salas (1990), Hernández y García (1991) y Martínez-Otero (1997) que 
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enfatizan la importancia de los hábitos de estudio y su incidencia en el 

rendimiento académico. Connelly et al (1998), observaron el uso del 

tiempo no dedicado al estudio, así como el cambio de hábitos de 

estudio, la adopción de diferentes situaciones de estudio, las conductas 

de estudio como: marcar textos, tomar notas y otras tácticas reportadas. 

En ese estudio encontraron diferencias notorias de la forma en que los 

estudiantes con calificaciones más altas manejan la tendencia a soñar o 

distraerse al estudiar, mientras que dedican más tiempo al estudio, 

comparándolos con los alumnos con calificaciones más bajas. Hadwin et 

al (2001), afirman que la forma como los estudiantes responden a 

preguntas relacionadas con sus hábitos de estudio, están moderadas 

por el contexto en el que se desarrolla la investigación. Téllez (2005), en 

una investigación realizada sobre hábitos de estudio, encontró 

resultados poco satisfactorios en las variables de estudio, debido a que 

los estudiantes participantes en su trabajo de investigación informaron 

que hacen poco ejercicio, pocas veces desayunan antes de ir a la 

escuela, no consumen sus alimentos a la misma hora, no duermen sus 

ocho horas diarias, no tienen un lugar fijo para estudiar, pocas veces 

preguntan cuándo no entienden, entre otras cosas más. 

1.3. Rendimiento Académico 

El término rendimiento deriva del verbo rendir y éste proviene del latín. Se 

origina en el verbo reddo, reddere, redidi, reditum cuyo significado es 

devolver, restituir. Verbo formado a partir del prefijo re- cuyo significado es 

hacia atrás y también repetición y el verbo do, dare, davi, datum que significa 
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dar. Con la base del verbo, el sustantivo añade el sufijo –miento en español 

que indica resultado. Puede considerarse, por lo tanto, como su concepto 

etimológico el resultado de rendir. 

1.3.1 Concepto  

El rendimiento académico es un tema extensamente investigado, pero 

con una complejidad en su conceptualización. Algunos autores lo 

señalan como “aptitud académica”, “desempeño académico” o como 

“rendimiento académico”, sin embargo, estas diferencias muchas veces 

son sutiles y comúnmente se utilizan como equivalentes o muy 

relacionadas. 

Rodríguez (1995), sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

del proceso educativo que expresa 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 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, 

intereses, inquietudes, realizaciones, etc. que el alumno debe adquirir. 

Para Jiménez (2000) el rendimiento académico es definido como “el 

nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con 

la norma de edad y nivel académico”, se deduce entonces que el 

rendimiento del estudiante debería ser entendido a partir de sus 

procesos de evaluación, sin embargo la simple medición y/o evaluación 

de los rendimientos  alcanzados por los estudiantes no provee por si 

misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 
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mejoramiento de la calidad educativa. 

Para (Edel Navarro, Rubén España 2003) es un Constructo susceptible 

de adoptar valores cuantitativos y cualitativos a través de los cuales 

existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de 

habilidades, conocimientos actitudes y valores desarrollados por el 

alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según Gutiérrez y Montañez (2007) el rendimiento académico es “el 

grado de conocimientos que posee un estudiante de un determinado 

nivel educativo a través de la escuela.” Si bien es cierto esta es una 

definición operativa y sencilla, las relaciones que determinan el 

rendimiento académico son multivariables y complejas, pudiendo 

distinguir factores que influyen en el rendimiento académico 

relacionados al individuo y a su contexto, con relación a los factores 

relacionados al individuo; Ferragut y Fierro (2012) consideran que 

tradicionalmente se ha asociado el rendimiento a la capacidad 

intelectual, pero que el equilibrio personal es un factor clave para lograr 

un mejor rendimiento, para ello estudiaron las relaciones entre las 

variables de bienestar, inteligencia emocional y rendimiento académico 

de escolares, sus resultados mostraron “la existencia de correlaciones 

significativas entre bienestar e inteligencia emocional, así como entre 

rendimiento académico y bienestar”. Por otro lado, también aspectos 

como la atención, motivación, resiliencia, factores emocionales, 

alimentación son relacionados al rendimiento académico. A nivel del 

contexto las actitudes y estilos de enseñanza del docente, motivación 
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docente, nivel sociocultural, el nivel de estudios de los padres, el tipo de 

institución donde cursó estudios, convivencia con abuelos han sido 

relacionados con el rendimiento académico.  

El PRONABEC en coincidencia con lo anterior define el rendimiento 

académico como “una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo que lo 

ubica dentro del percentil superior al promedio al finalizar una etapa de 

sus estudios secundarios” (Artículo 3º, Glosario de Términos, Decreto 

Supremo Nº 013-2012-ED, Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29837, 

Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.), es 

decir es una medida del nivel de conocimiento que ha adquirido un 

alumno como consecuencia de la enseñanza que ha recibido, en este 

caso, la educación secundaria. En este proceso el estudiante adquiere la 

base sobre los cuales se asociarán los nuevos conocimientos que se 

adquirirán en la educación superior. (La definición del Alto Rendimiento 

Académico para el ámbito general del PRONABEC se encuentra en el 

Glosario de Términos del reglamento de la Ley 29837.) 

Finalmente, el rendimiento académico hace alusión a la evaluación del 

conocimiento que se adquiere en un ámbito educativo, un estudiante con 

buen rendimiento académico será aquel que obtenga altas 

calificaciones, dicho de otra manera, el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades, habilidades del estudiante, supone la 

capacidad para responder a estímulos educativos, por consiguiente, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
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No se debe dejar de lado que hay muchos factores que influyen como la 

naturaleza de las asignaturas, extensión de programas, el factor 

psicológico, escasa motivación, desinterés, además de la subjetividad 

del docente al plantear las evaluaciones los instrumentos de evaluación 

que se utilicen. 

Si se quiere conceptualizar el rendimiento académico a partir de su 

evaluación hay que considerar a parte del desempeño individual del 

estudiante la manera como es influido por el grupo de pares o contexto 

educativo, en ese sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio 

denominado: Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el 

género refieren que se necesita conocer que variable inciden o explican 

el nivel de distribución de los aprendizajes, los resultados de su 

investigación plantean que:”las expectativas de familia, docentes y los 

mismos estudiantes con relación a los logros de aprendizaje reviste 

especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de 

prejuicios actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo “el 

rendimiento académico de los estudiantes es mejor cuando los maestros 

manifiestan que el nivel de desempeño y comportamiento escolar del 

grupo es adecuado”. Probablemente, una de las variables más 

empleadas por los docentes e investigadores para aproximarse al 

rendimiento académico es: las calificaciones escolares, razón por la que 

existan estudios para calcular índices de validez y fiabilidad de este 

criterio considerado como predictivo. 
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En su estudio “análisis de las calificaciones escolares como criterio de 

rendimiento académico, Cascón (2000) atribuye la importancia del tema 

a dos razones principales: 1) uno de los problemas sociales y no solo 

académicos, que están ocupando a los responsables políticos, 

profesionales de la educación, padres y madres de alumnos y a la 

ciudadanía en general, es la consecución de un sistema educativo 

efectivo y eficaz que proporciones a los alumnos el marco idóneo donde 

desarrollar sus potencialidades; 2) por otro lado, el indicador del nivel 

educativo adquirido en este Estado y en la práctica totalidad de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares.  A su vez, 

éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha 

de demostrar su conocimiento sobre las distintas áreas o materias, que 

el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 

miembro activo de la sociedad (Cascón, 2000). En contraste el mismo 

autor en un estudio denominado “predictores del rendimiento académico” 

concluye “el factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción 

del rendimiento académico es la inteligencia y, por tanto, parece 

razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados 

(test) con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso 

escolar”. 

Otra variable que sería importante destacar al margen de las ya 

mencionadas.  En su investigación sobre “Los insumos escolares en la 

educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los 
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estudiantes”, Piñero y Rodríguez (1998) postulan que: la riqueza del 

contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene 

efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este 

resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto 

(correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide 

positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. 

1.3.2 Rendimiento académico en el Perú 

Es necesario conceptuar el rendimiento académico, por ello se requiere 

considerar dos aspectos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 

evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no va a ser 

abordado en este estudio, sobre la evaluación académica hay una 

variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: los 

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

dirigidos a propiciar la comprensión. En el presente trabajo interesan los 

calificativos, las mismas que son las notas o expresiones cuantitativas 

con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 

estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o 

evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o 

evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exigen del 

docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández y 

Huerta, 1983; cit. por Aliaga 1988). 

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades la 

mayor parte de las calificaciones se basa en el sistema vigesimal de 0 a 
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20 (Milijanovich, 2000), sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce 

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

aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente. 

1.3.3 Tipos de rendimiento académico 

Según, Lucio y Durán (2002) citado por Mendoza Damas (2012) es 

necesario distinguir dos tipos de rendimiento según: el rendimiento 

suficiente y el rendimiento satisfactorio: 

a) El rendimiento suficiente, es aquel que se obtiene como reflejo de las 

calificaciones de los exámenes y trabajos realizados. Indica, pues, el 

conocimiento que un estudiante tiene sobre determinado tema o 

cuestión desde el punto de vista objetivo. Este rendimiento es el que nos 

indican las notas que nos dan los profesores después de haber hecho un 

examen o ejercicio, y está en función de haber superado, o no, los 

conocimientos mínimos que se exigen a todos los alumnos para aprobar 

ese tema o asignatura. Si estos conocimientos mínimos se superan, el 

rendimiento es suficiente; en el caso contrario, el rendimiento será 

insuficiente. 

b) El rendimiento satisfactorio, por el contrario, no se refiere a lo que ha 

obtenido realmente el alumno, como se acaba de ver, sino a lo que 

podría haber obtenido, dadas sus aptitudes y circunstancias; hace 

referencia por tanto a lo que cada uno puede rendir. En este sentido un 

alumno ha obtenido un rendimiento satisfactorio cuando ha rendido al 

máximo sus capacidades, independientemente de la nota que haya 
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obtenido; y ha rendido en forma insatisfactoria cuando podría haber 

rendido más. 

c) Rendimiento insuficiente, está referido al no logro o superación del 

estudiante de las mínimas capacidades que se le exige en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (p. 77). 

Categorización del nivel de rendimiento académico, según Edith Reyes 

Murillo(1998) 

Notas Valoración 

De 17 a 20  Alto 

De 14 a 16  Medio 

De 11 a 13  Bajo 

De 00 a 10  Deficiente 

 

Categorización del nivel de rendimiento académico según el Ministerio 

de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular (2014). 

Notas Valoración 

De 18 a 20 AD Destacado 

De 14 a 17 A Logrado 

De 11 a 13 B En proceso 

De 00 a 10 C En inicio 

Fuente:  

1.3.4 Características del rendimiento académico 

García y Palacio (1981), 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 a 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 tal como está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
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estudiante; en su aspecto estático corresponde al producto del 

aprendizaje generado por el estudiante 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, 

el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento 

en función del modelo social vigente. 

1.3.5. Algunas variables relacionadas al rendimiento académico 

Desde la publicación del Informe Coleman (Coleman, Campbell, Hobson, 

McPartland, Mood, Weinfeld et al., 1966), numerosos estudios han tratado 

de encontrar los factores que determinan la eficiencia académica en el 

mundo de la educación. Así pues: 

Conocer los diferentes factores que inciden en el rendimiento académico 

en el campo de la educación superior de una manera más integral, 

permite obtener resultados tanto cualitativos como cuantitativos para 

propiciar un enfoque más completo en la toma decisiones para mejorar los 

niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa (Garbanzo, 2007, p. 

47). 

Partiendo de la perspectiva de que el rendimiento académico es un 

fenómeno multifactorial (Edel, 2003), o multicausal (Garbanzo, 2007), 

podemos encontrarnos con distintas variables que intentan explicarlo. En 

primer lugar y con un mayor impacto predictivo, nos encontramos con las 

calificaciones académicas procedentes de procesos de evaluación 
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(Aitken, 1982; Toca y Tourón, 1989; Díaz, Peio, Arias, Escudero, 

Rodríguez y Vidal, 2002; Hakkinen, 2004; Rodríguez, Fita y Torrado, 

2004; Ismail y Othman, 2006; entre otros), la inteligencia (Cascón, 2000) o 

la riqueza sociocultural del contexto (Piñero y Rodríguez, 1998). De las 

tres habilidades −analíticas, creativas y prácticas− enunciadas en la teoría 

triárquica de las capacidades intelectuales (Sternberg, 1985), las 

habilidades prácticas juegan un papel predictivo importante en los 

resultados académicos (Cilliers y De Klerk, 2001). Aitken (1982) encuentra 

una importante correlación entre la calificación de los exámenes de 

acceso y los resultados académicos de primer curso en Massachusetts. 

También García y San Segundo (2001, p. 442) observan que "la nota de 

acceso guarda una relación positiva, muy significativa, con el rendimiento 

académico tras acceder a la universidad" en un estudio realizado en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Di Gresia (2007), a través de un modelo Tobit (Wooldrige, 2005; Hill, 

Griffiths y Lim, 2012), llega a que los resultados obtenidos en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UN La Plata muestran que el desempeño 

es superior para las mujeres, para los estudiantes que ingresan más 

jóvenes a la universidad, para quienes provienen de hogares con padres 

más educados, y para los estudiantes que no trabajan. El género como 

factor es también considerado por Ismail y Othman (2006), Barttolucci 

(1994), Valle y Marcia (1995), Chaín (1997), Velo (2004) y Cortada (2005), 

entre otros. 

La afiliación e interés por las relaciones, logro y prestigio, poder y 



24  

motivación extrínseca son también factores para tener en cuenta. Si bien 

en un estudio llevado a cabo en la Universidad de la Laguna por Gámez y 

Marrero (2003) las dos primeras se revelaron importantes, la tercera 

asume una importancia intermedia y la última, poca relevancia. 

El dominio de competencias en el idioma inglés fue un factor determinante 

en el éxito académico de los alumnos de primer curso de origen indio, 

frente a los de origen africano, del área de gestión de recursos humanos 

en la actual Universidad Sudafricana de Johannesburgo (Stephen, 

Welman y Jordaan, 2004). Asimismo: 

“… el programa de docencia en lengua inglesa de la Facultad de Turismo 

y Finanzas de la Universidad de Sevilla mostró mejores indicadores de 

rendimiento académico en porcentaje de no presentados, tasas de éxito, 

porcentaje de aprobados, distribución de calificaciones, notas medias por 

asignatura, expedientes medios y evolución de egresados que el de 

docencia en castellano (Jiménez y Sacristán, 2009, p. 110). 

Una combinación de factores puede verse en Oladokun, Adebanjo y 

Charles (2008), mediante un modelo de redes neuronales artificiales que 

consigue predecir correctamente el rendimiento académico de más del 70 

por ciento de los futuros estudiantes. El modelo se basó en datos de cinco 

generaciones de graduados del Departamento de Ingeniería de la 

Universidad de Ibadan (Nigeria), nutriéndose de variables como los 

resultados del examen de acceso, edad de ingreso, género, antecedentes 

de los padres, tipo y ubicación de la escuela secundaria a la que se 
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asistió. 

Aunque en la literatura sobre rendimiento académico destaca la nota de 

acceso por su poder de predicción, otras variables como la opción de 

entrada en la carrera, en la línea del trabajo que presentamos, pueden 

ayudar a describir mejor el rendimiento académico. 

Así, ciertos autores coinciden en afirmar que el ajuste del deseo del 

estudiante con la titulación finalmente asignada es un excelente predictor 

del desempeño académico universitario, pues estamos en presencia de 

alumnos vocacionalmente satisfechos. Podemos observar en varios 

estudios citados en Rodríguez et al. (2004) que el ajuste de lo deseado 

con lo real es un buen predictor de la persistencia universitaria. Si además 

la carrera universitaria elegida corresponde a la primera opción de interés 

del estudiante, nos encontraremos ante un indicador de suma importancia 

en el rendimiento académico del estudiante universitario. 

Estudios realizados por Salonova, Martínez, Llorens y Grau (2005) 

destacaron que la satisfacción de los estudiantes de la Universitat Jaume I 

por la carrera universitaria y el orden de preferencia poseen relaciones 

importantes en lo que a rendimiento académico se refiere. Rodríguez et 

al. (2004), en un estudio realizado en la Universidad de Barcelona, 

concluyen que el alumnado de primera opción obtiene, en general, 

mejores resultados que los del resto de opciones. Las diferencias 

aparecen con nitidez en Ciencias Experimentales y Humanidades y en 

menor grado en el resto de los estudios. Finalmente, Apodaka y Gallareta 
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(1999) presentan la tasa neta de alumnos vocacionalmente satisfechos en 

la Universidad del País Vasco, Campus Bizkaia (coincidencia en elección 

y matrícula), como un indicador asociado a la tasa de rendimiento. 

Sobre este tema un estudio realizado por Montero y Villalobos (2004) en 

la Universidad de Costa Rica, no presentó diferencia controlando el resto 

de las variables; es decir, no se encontró diferencia en el rendimiento 

académico si la carrera fue o no la primera opción seleccionada por el 

estudiante. 

Tal y como señala Tinto (1995), el primer curso de carrera resulta ser el 

más importante en lo que se refiere a la evolución de los estudios, así el 

75% del alumnado que no completa la carrera atribuye la principal razón 

del fracaso a problemas experimentados el primer año. Las elevadas 

tasas de abandono en el primer curso aparecen también recogidas en 

otros estudios como el realizado en la Universidad de Cantabria por 

Salvador y García (1989) y en el que se obtuvo una tasa de abandono 

que rondaba el 30% pero que era superada (40%) en el caso de las 

escuelas técnicas. Asimismo, en la Comunidad Canaria, Aguiar, Álvarez, 

Cabrera, González, Moreno y Rodríguez (1995) realizaron un estudio 

donde se evidenciaban los altos índices de abandono que oscilaban entre 

la tasa de abandono más pequeña, para el caso de Medicina, con un 

16,7%, y la más amplia, casi un 80%, para los estudios de Arquitectura. 

Según Birch y Miller (2007), al final del primer año de universidad es 

cuando se produce la reducción más intensa de las cohortes y cuando se 
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producen los bajos resultados que alargarán la estancia en la universidad 

hasta conseguir la titulación. En múltiples ocasiones, el producto de la 

enseñanza universitaria ha sido definido en términos del rendimiento 

interno (notas) de los estudiantes o de los indicadores de abandono, y se 

considera dicho rendimiento académico como indicador de la calidad de 

una institución o, más adecuadamente, de la calidad de la enseñanza en 

una determinada titulación. 

Por ello, encontrar vías para ajustar la oferta a la demanda que quiere 

estudiar beneficia económica y moralmente a la sociedad en su conjunto. 

Las evaluaciones censales en nuestro país demuestran que el nivel de 

logro de competencias es bajo. En los diferentes niveles educativos se 

está presentando con mayor frecuencia el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes peruanos (Palacios 2007). Esta realidad es preocupante 

ya que el mundo globalizado y moderno exige cada vez más profesionales 

competentes tanto a nivel intelectual como técnico (Garbanzo, 2007; Díaz, 

Peio, arias, Escudero, Rodríguez y Vidal, 2002). 

1.3.6. Variables académicas 

Están asociadas al rendimiento académico previo, y al esfuerzo mostrado 

del estudiante, así como al currículo que sigue el mismo. Así abarcan 

aquellos factores educativos que rodean directamente a la intervención 

pedagógica o docente. En consecuencia, las variables pedagógicas 

incorporan lo interno: el esfuerzo del profesor, mientras que las variables 

académicas tienden a abarcar lo externo a la práctica docente: el esfuerzo 
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del estudiante y la política académica de la institución. Los investigadores 

consideran un conjunto de variables asociadas al rendimiento en la 

educación superior entre las que destacan: 

a) Características académicas del colegio de procedencia  

Saber si el tipo de formación que se brinda en los colegios de procedencia 

influye sobre el rendimiento académico universitario, ha sido motivo de 

investigaciones en países latinoamericanos y de otras latitudes Alberto 

Porto (Argentina, 1994), Martín Shanahan y Jan Meyer (Australia, 2007), 

Eduardo Mejía y Rafael Gargurevich (Peru, 2008). Los resultados fueron 

diversos. Para este trabajo conviene conocer cuáles serían los tipos de 

colegios de donde proceden los estudiantes universitarios peruanos:  

o Por el financiamiento. Los colegios pueden ser públicos (publico clásico 

o público de convenio) o privados (confesional, laico) 

o Por la admisión de estudiantes según su sexo. Los colegios pueden ser 

mixtos, sólo de mujeres o sólo de varones.  

o Por la evaluación de ingreso a sus estudiantes. En algunos casos el 

estudiante es sometido a diversas pruebas psicológicas y/o 

académicas que verifica que reúne el nivel adecuado para poder 

estudiar en la institución. Otros casos el ingreso pasa por demostrar 

que se puede pagar la pensión mensual.  

o Por la cantidad de estudiantes. Cuántos alumnos estudian por aula y 

cuántas aulas hay por año. 

o Por el acompañamiento. El tipo de tutoría también es un factor para 
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tener en cuenta. Existen colegios donde el tutor no pasa de ser un 

profesor al que se le asigna una o más horas de tutoría para completar 

su carga lectiva, y otros donde el tutor es una persona a dedicación 

exclusiva con seguimiento personalizado. 

o Por los niveles académicos. La división por niveles es una técnica 

usada para organizar las aulas según las calificaciones obtenidas, 

existiendo un aula con los de mejor ponderado y otra con los de 

inferior.  

o Por la cantidad de horas. El Currículo Nacional (CN) establece un 

mínimo de horas semanales por área del conocimiento, pero no 

máximos, teniendo los colegios la posibilidad de, según se diseñó 

curricular, establecer las horas que consideren convenientes a las 

diversas áreas.  

o Por si es bilingüe. Es decir, si las clases se dictan en el idioma oficial 

del país o en un idioma extranjero. Cada vez son más numerosos los 

colegios que dejan de enseñar en español para enseñar en inglés la 

mayoría de sus cursos, requiriendo docentes con dominio de ambos 

idiomas.  

Ahora bien, ¿existirá un colegio ideal cuyos estudiantes al egresar tengan 

todos los requisitos para poder tener éxito en la vida universitaria? 

b) El rendimiento escolar  

Muchas veces el indicador principal que permitirá conocer si el estudiante 

universitario podrá tener éxito en su vida universitaria o no,  son las 
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calificaciones, gracias a los resultados de los trabajos empíricos, existe 

consenso entre los investigadores de que los resultados en la educación 

básica secundaria y el rendimiento en la enseñanza superior previamente 

obtenido están entre los mejores predictores del éxito académico en 

educación superior.  

En conclusión, el rendimiento previo explica el rendimiento presente, 

pues, por un lado, sintetiza las aptitudes y el esfuerzo del estudiante y, por 

otro, mide el nivel de conocimientos de previos; es decir, la solidez de los 

pilares sobre los cuales se asociarán los nuevos conocimientos. 

c) El rendimiento en las evaluaciones de aptitud y los exámenes de 

admisión 

El examen de admisión, aquella prueba que determina si es estudiante 

merece o no estudiar dentro de la universidad, no tiene un carácter 

universal. Muchos países toman una evaluación nacional y los resultados 

de estas pruebas son considerados por las universidades de los países en 

cuestión para seleccionar a sus alumnos (Estados Unidos y España 

utilizan este tipo de examen nacional).  

En nuestro país, el examen de admisión aún es un instrumento de 

selección utilizado para decidir el ingreso de un estudiante a la 

universidad, pero no es uniforme el tipo de evaluación a aplicar. Existen 

universidades que toman una sola prueba para todos sus postulantes; 

otras toman pruebas diferenciadas según la carrera a que se postula; en 

otras, en cambio, la admisión tiene diferentes modalidades además del 
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examen, como por ejemplo entrevistas, entrega de cartas de 

recomendación de profesores etc.  

También existen universidades donde ser parte del tercio superior 

garantiza el ingreso automático (Universidad de Lima). De la misma 

manera, también existen universidades donde el examen de admisión se 

ha convertido en una prueba diagnóstica que no tiene carácter selectivo, 

sino, como su nombre lo dice, busca conocer cuál es el nivel que traen los 

postulantes-ingresantes. 

Investigaciones en México (Edel, 2003), Colombia (Girón y Gonzáles, 

2005), Argentina (Marcos Gallacher, 2005) y España (Francisco Tejedor, 

2007), han encontrado correlación positiva entre el rendimiento 

académico y los puntajes de la prueba de admisión.  

d) El rendimiento previo en cursos prerrequisitos u otras asignaturas 

universitarias 

Otro predictor muy fuerte del rendimiento académico universitario es el 

rendimiento acumulado o promedio ponderado en la misma universidad. 

Tejedor (2003) determinó que la nota media del estudiante en el periodo 

bianual anterior era el mejor explicador del rendimiento académico 

universitario.  

e) El esfuerzo y los efectos de las cargas laborales o académicas 

La variable esfuerzo se puede operacionalizar tomando en cuenta los 

siguientes criterios: La asistencia a clases, estrategias de estudio, trabajos 
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presentados a tiempo y aprobados, la participación durante la clase. 

Investigaciones de Miriam González, Pedro Álvarez, Dolores Cabrera y 

José Bethencourt (2007), estimaron que el grupo que concluye sus 

estudios universitarios tiene mejores estrategias de estudio, plantea sus 

dudas al profesorado, repasa los temas tratados en clase y lleva sus 

contenidos al día. Este grupo también muestra más persistencia, así como 

un mejor ajuste entre capacidades y exigencias.  

f) La vocación del estudiante 

El decidir qué carrera seguir en la educación superior es una de las 

decisiones más trascendentes que debe tomar un adolescente entre los 

15 a 17 años. Los cursos, talleres o seminarios de orientación vocacional 

son hoy una necesidad que busca guiar al estudiante escolar a tomar la 

decisión correcta según sus capacidades e intereses. No podemos negar 

que la presión del mercadeo y la imagen social de muchas carreras 

influyen también en la decisión de los adolescentes. Algunas 

investigaciones asocian el rendimiento promedio a la vocación, la cual 

puede aproximarse mediante el interés, la motivación o satisfacción del 

estudiante con su carrera. El trabajo de Fita, Rodríguez y Torrado (2004) 

encontró que obtenían una mayor tasa de rendimiento quienes cursaban 

la carrera que había sido su primera preferencia. La carrera de Educación 

es una de las carreras en donde se observa que muchos de sus 

estudiantes tenían como primera opción otros estudios y por no poder 

acceder a ellos optaron por estudiar docencia.  
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g) Las facilidades académicas 

Hoy se asocia mucho la infraestructura a la posibilidad de tener un mayor 

rendimiento académico. Las universidades privadas no escatiman 

recursos para construir imponentes pabellones equipados con tecnología 

de punta (aulas multimedia, wi-fi, bibliotecas amplias y actualizadas, etc.). 

La universidad pública, según sus posibilidades presupuestales y sobre 

todo los recursos propios que pueda generar, también hace su esfuerzo 

por construir pabellones modernos y equipados. La investigación de 

Aitken (1982) encontró que la nota promedio en la universidad se 

incrementa si mejora la calidad del ambiente físico en el cual el estudiante 

realizaba su trabajo académico (comodidades para el estudio, biblioteca, 

aulas, etc.). En última instancia, cuando el estudiante aprovecha la 

infraestructura académica se potencia su esfuerzo, tal como encontró 

García (1989), quien concluyó que la frecuencia con que el estudiante 

asistía a la biblioteca estaba directamente relacionada con su rendimiento 

académico.  

1.3.7. Limitaciones para el buen rendimiento académico 

Los estudiantes ingresan a la universidad con inadecuados hábitos de 

estudio empleando como principal estrategia de estudio el memorismo, lo 

cual es insuficiente en el ámbito universitario ya que tienen que integrar 

una amplia gama de conocimientos, (Mena, Golbach y Véliz, 2009). Esta 

deficiencia en los hábitos de estudio se debe a múltiples factores entre los 

cuales se destaca en primer lugar el desconocimiento de los adecuados 
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hábitos de estudio, desinterés de los padres por las actividades 

académicas y formación universitaria de sus hijos, falta de motivación a 

mejorar la forma de estudiar y una metodología educativa que incentiva la 

repetición y memorismo de contenidos (Vildoso, 2003).  

Por otro lado, en los diferentes niveles educativos se está presentando 

con mayor frecuencia el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

peruanos (Palacios, 2007). Esta realidad es preocupante ya que el mundo 

globalizado y moderno exige cada vez más profesionales competentes 

tanto a nivel intelectual como técnico (Garbanzo, 2007; Díaz, Peio, Arias, 

Escudero, Rodríguez y Vidal, 2002). 

Además de ello un problema en nuestra educación superior es la situación 

laboral y los bajos ingresos económicos, que obliga a muchos estudiantes 

a estudiar y trabajar, a la vez las condiciones materiales caracterizadas 

muchas veces por serias limitaciones en instalaciones y equipamiento 

operan no solo como una sumatoria respecto al nivel de deterioro en que 

se desenvuelve la educación en algunos sectores, sino también como 

generador de baja calidad y rendimiento de la educación. En el caso de la 

UNSA cuenta con infraestructura adecuada proporcionando a los 

estudiantes el equipamiento necesario para el desarrollo de sus sesiones, 

además de contar con docentes preparados. 

1.3.8. Los hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento académico 

Según las investigaciones realizadas se puede decir que: “sí existe la 

influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 
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estudiantes” (Vigo, 2007; Ortega, 2012) 

Según Párraga (2008), verificó que de los estudiantes que tienen hábitos 

de estudio, el 52.95% alcanzan un rendimiento bueno; y que el 35.65% 

alcanzan un rendimiento muy bueno. 

Para Quevedo (1993), explica que las últimas investigaciones demuestran 

que: “Los hábitos de estudio bien cimentados conllevan al estudiante a 

tener buen rendimiento académico, en consecuencia, el estudiante que 

tiene hábitos de estudio inadecuados obtendrá un bajo rendimiento. El ser 

estudiante implica tener metas de estudio bien establecidos y una actitud 

particular frente al conocimiento, a ello se debe incorporar la importancia 

de la organización del tiempo, la planificación del estudio asumir y 

practicar métodos y técnicas, las cuales permiten al estudiante alcanzar 

metas y lograr el éxito académico”. (p.52)  

Según State (2000), señala que: “Los hábitos de estudio apropiados son 

importantes para el buen desempeño del estudiante; sin lugar a duda para 

lograr este nivel intervienen diversos factores internos y externos, siendo 

el componente motivacional o cognitivo decisivo en la adquisición de 

hábitos pertinentes en el estudio.” (p.62) 

1.4. Ley Universitaria 

Reglamento de Estudios Generales en la Universidad Nacional San Agustín 

El objetivo de los Estudios Generales es contribuir a la formación integral del 

estudiante universitario. Este tipo de formación promueve el desarrollo de las 
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diferentes dimensiones de la persona humana. Una de las capacidades que 

fomentan los Estudios Generales hace referencia a la búsqueda del saber. 

El ser humano es curioso por naturaleza, sin embargo, esta actitud se va 

perdiendo a lo largo de su desarrollo personal y social. El objetivo entonces 

es recuperar ese afán por la búsqueda del saber general que le permita 

comprender, de manera amplia, el mundo en el que se encuentra, así como 

su ubicación en el contexto social al que pertenece. Esta capacidad humana 

es la base sobre la que se puede desarrollar el significado y sentido de los 

estudios especializados que dan lugar a la formación profesional. Para 

obtener ese conocimiento global del mundo y de la sociedad se necesita de 

una mirada múltiple, proveniente de las diferentes perspectivas ofrecidas por 

las disciplinas del conocimiento básico. Se trata entonces de desarrollar las 

condiciones para obtener un saber multidisciplinario e interdisciplinario, que 

paralelamente beneficiará la formación especializada del profesional. La 

aproximación cognitiva, señalada anteriormente, se complementa con el 

acercamiento sensible. Esta capacidad está relacionada, por un lado, con el 

desarrollo del gusto estético y, por otro lado, con la facultad de establecer 

relaciones interpersonales adecuadas, compatibles también con un respeto 

a la naturaleza. La comprensión cognitivo-sensible del mundo y de la 

sociedad debe dirigirse también a desarrollar la libertad y autonomía de la 

persona, es decir, la capacidad de tomar decisiones propias de la manera 

más óptima posible. En este proceso es importante el uso del pensamiento 

crítico que evalúa las diferentes perspectivas y genera propuestas de 

solución a los problemas que enfrenta. Por lo tanto, los Estudios Generales 

constituyen una etapa de formación del estudiante universitario en los que se 
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fomenta el desarrollo integral de sus capacidades cognitivas y sensibles, 

haciendo posible una compresión general del mundo y de la sociedad, así 

como su lugar en ellos. A partir de allí se sientan las bases para que el 

estudiante tome mejores decisiones en su vida individual y colectiva. 

Con la nueva ley universitaria 30220 se ha recuperado la herencia histórica 

de la formación humanística, al restablecer la obligatoriedad de los Estudios 

Generales (Artículo 41). Es así como en la definición de la universidad 

(Artículo 3), sus principios (Artículo 5) y fines (Artículo 6) se resalta la 

importancia de una educación universitaria basada en la formación humana. 

El estudiante de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa que 

complete los Estudios Generales debe ser alguien que tenga educadas sus 

capacidades cognitivas y emocionales, su compromiso consigo mismo y con 

la sociedad, es decir, tiene que ser un ciudadano cultivado con proyección 

social. 

El Reglamento de estudios generales de la universidad San Agustín tiene 

como base legal Artículos de la Ley Universitaria No. 30220: 40, 41 Artículos 

del Estatuto de la UNSA: 73, 75. 76. Aprobado por Resolución Nº 001-2015-

UNSA-AE.  

En su capítulo de generalidades Artículo 1, los Estudios Generales tienen 

como objetivo contribuir a la formación integral de los estudiantes y que 

constituye una parte básica de su formación profesional, en su Artículo 2 los 

Estudios Generales constituyen una etapa de formación del estudiante 

universitario en los que se fomenta el desarrollo integral de sus capacidades 
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cognitivas y sensibles, haciendo posible una compresión general del mundo 

y de la sociedad, en el artículo 3  los Estudios Generales comprenden dos 

franjas, con un mínimo de 35 créditos: a) El reforzamiento de capacidades 

de aprendizaje (mínimo de 20 créditos) b) La formación humanística, 

identidad y ciudadanía (mínimo de 15 créditos); en el Artículo 4 el 

reforzamiento de las capacidades de aprendizaje se expresa en el desarrollo 

de muchas competencias entre las que destaca el que Utiliza diferentes 

técnicas de estudio que le permiten lograr aprendizajes de manera individual 

y cooperativa en función de las estrategias de aprendizaje personales y 

grupales; Organiza de manera planificada su autoaprendizaje continuo, tanto 

individual como colectivamente, de acuerdo a los diferentes contextos 

además de Gestiona la información proveniente de diferentes fuentes para 

utilizarla, de manera crítica, creativa y con iniciativa, en la resolución de 

problemas personales, profesionales y sociales. 

En el Capítulo II referente a la Organización, los Estudios Generales son 

establecidos por las Facultades a lo largo de la carrera profesional y se 

componen de Asignaturas obligatorias definidas por el Vicerrectorado 

Académico (16 créditos) y Asignaturas y actividades obligatorias definidas 

por cada Facultad (mínimo de 19 créditos). Las asignaturas obligatorias 

definidas por el Vicerrectorado Académico, con sus respectivas 

competencias generales y créditos, para el reforzamiento de las capacidades 

de aprendizaje  relacionadas al  desarrollo de Razonamiento lógico 

matemático, Comunicación integral y Metodología del trabajo intelectual 

universitario, donde los estudiantes deben desarrollar habilidades para 
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utilizar diferentes técnicas de estudio que le permiten lograr aprendizajes de 

manera individual y cooperativa en función de las estrategias de aprendizaje 

personales y grupales; Organizar de manera planificada su auto aprendizaje 

continuo, tanto individual como colectiva, de acuerdo a los diferentes 

contextos,  Gestionar la información proveniente de diferentes fuentes para 

utilizarla, de manera crítica, creativa y con iniciativa, en la resolución de 

problemas personales y en el emprendimiento de proyectos profesionales y 

sociales. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1 Problema de Investigación 

2.1.1 Descripción de la situación problemática. 

En los tiempos actuales la educación superior no responde a las 

expectativas que plantea el desarrollo y progreso del país, ya que en la 

enseñanza universitaria sigue primando el memorismo, es innegable que 

muchos estudiantes universitarios abandonan sus estudios por bajo 

rendimiento  

Muchas investigaciones señalan que una de las mayores dificultades de los 

universitarios es el desconocimiento de modalidades de estudio necesario 

para aprender y comprender, el bajo rendimiento surge porque muchos de 

los estudiantes desconocen hábitos de estudio. 
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Los hábitos son conductas que las personas aprenden por repetición, se 

tiene hábitos buenos y malos en relación con el estudio, ya que estos 

ayudan a los individuos a conseguir metas siempre y cuando   sean 

trabajados en forma adecuada durante las etapas de estudio.  El hábito, es 

el conjunto de las costumbres y las maneras de percibir, sentir, juzgar, 

decidir y pensar, (Hernández, 2012) Los hábitos son factores poderosos en 

la vida de las personas. Dado que se trata de pautas consistentes, a 

menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano expresan el 

carácter, pero al mismo tiempo depende de las estrategias proporcionadas 

por el maestro. 

La preocupación por los hábitos de estudio de los estudiantes es antigua, 

no obstante, en la actualidad este tema adquiere interés en gran medida 

por la extensión de la educación y las altas tasas de repitencia o fracaso 

universitario. 

Muchas investigaciones se orientan a conocer con precisión los procesos 

de aprendizajes y considerar la influencia de los hábitos de estudio en el 

rendimiento académico. Hay investigaciones que demuestra la relación 

entre los de hábitos de estudio con el buen rendimiento, una de las razones 

más frecuentes que se hallan para explicar el bajo rendimiento es la falta 

de hábitos de estudio. 

La presente investigación plantea encontrar la relación entre los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico en estudiantes universitarios de las 

Áreas de Ciencias Sociales, Ingenierías y Biomédicas de la Universidad 
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Nacional “San Agustín” 

2.1.2 Planteamiento del Problema 

¿En qué medida los hábitos de estudio se relacionan con el rendimiento 

académico de estudiantes universitarios del primer Semestre del  año 

académico 2017  de la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y 

Escuela de Física de la Universidad Nacional “San Agustín” de Arequipa?. 

2.2 Justificación 

La importancia del presente estudio radica en que hace énfasis en dos 

aspectos muy relacionados con el desarrollo del sistema académico del nivel 

superior como son: Los hábitos de estudio y el rendimiento académico. Los 

hábitos de estudio son un factor importante en el resultado de este; es 

evidente que el rendimiento satisfactorio, es uno de los objetivos más 

importante del estudiante del nivel superior, siendo el mejor y más potente 

antecesor del éxito académico. 

Desde el punto de vista de la biología, el cerebro es el centro de control del 

sistema nervioso central (SNC), por el cual podemos pensar, crear, aprender. 

La memoria sensoria retiene por segundos los momentos fugaces, pero 

cuando un suceso se realiza en forma repetitiva causa una sensible 

impresión, se crea un patrón de acción neuronal que con el transcurso del 

tiempo se transforma en recuerdo a largo plazo. 

La disposición de cada persona viene dada por su interés, su grado de 

compromiso, la organización y por el conocimiento acerca del modo como 
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aprende. Tener metas claras y tener un compromiso por lograrlas con 

elementos básicos para planear y organizar el tiempo, será de ayuda para 

formar hábitos de estudio sistemáticos y coherentes con las exigencias del 

mundo en que vivimos. 

Desde el punto de vista pedagógico el sistema educativo peruano atraviesa 

por una profunda crisis, para León Trahtemberg, el común de los peruanos 

que asisten a la escuela no logra ni remotamente los objetivos que el estado 

se propuso al crear el sistema educativo. Jóvenes de 15 años no comprenden 

lo poco que leen ni saben hacer cálculos aritméticos básicos. Es como si no 

hubieran ido al colegio. La educación les ha significado una estafa, un 

descarado mal uso de miles de horas de asistencia escolar, trabajo, tareas, 

castigos inclusive, para lograr casi nada. La malversación de fondos e 

ilusiones es la que coloca a la educación en emergencia. “entre el cáncer y la 

Educación: La Educación Peruana en emergencia”. 

En ese sentido, el estado peruano ha iniciado un proceso de reforma con la 

propuesta del Currículo Nacional de la Educación Básica donde  prioriza los 

valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio 

sus derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias que les 

permitan responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al 

desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para el 

trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que fortalezca 

los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la 

salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las 

características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. Asimismo, se ha 
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iniciado un proceso de reforma de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior universitaria.  

Este proceso tiene como principal objetivo asegurar que todos los jóvenes del 

país tengan la oportunidad de acceder a una educación universitaria de 

calidad que permita su realización personal, y los forme como ciudadanos y 

profesionales de alta productividad. La reforma de aseguramiento de la 

calidad involucra la construcción de un cuerpo normativo sólido y un conjunto 

de lineamientos de política que consoliden su implementación. En ese marco, 

el 9 de julio del 2014 se publicó la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, 

instrumento normativo que da inicio a la reforma y que establece un conjunto 

de disposiciones para que todos los actores del Sistema de Educación 

Superior Universitario inicien en sus propias instituciones procesos de cambio 

institucional hacia el aseguramiento de la calidad.  

El Ministerio de Educación, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 1 de la 

Ley Universitaria vigente, sustentándose en los contenidos del Objetivo 

Estratégico 5 del “Proyecto Educativo Nacional al 2021”, en la situación actual 

del Sistema Universitario y la contribución de la Comisión Consultiva 

encargada de brindar aportes y recomendaciones de política universitaria 

(R.S. N.° 008-2015-MINEDU); ha elaborado la Política de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior Universitaria, la cual se convierte en el 

principal documento orientador del proceso de reforma del ámbito universitario 

y de su evolución y reflexión progresiva. La Política institucionaliza el proceso 

de reforma y permite ofrecer una lectura de conjunto respecto del fundamento 

y contexto, el objetivo general, los principios, pilares y lineamientos, así como 
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las acciones estratégicas e instancias responsables en el aseguramiento de 

las condiciones de calidad educativa universitaria en todo el país. 

 A nivel político el objetivo técnico es claro: la organización sistémica de todos 

los actores involucrados en la educación superior universitaria y el desarrollo 

de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que permita una 

óptima provisión del servicio educativo en este nivel. La primera meta de la 

Política es que nuestros Jóvenes del Bicentenario, aquellos egresados de la 

educación secundaria en el 2021 que deseen acceder a una educación 

superior universitaria, puedan hacerlo con la confianza de encontrar un 

servicio educativo de calidad que les permita insertarse con dignidad en el 

mundo del trabajo, ser productivos, competitivos y valorados por el mercado 

laboral; y a su vez, les permita ser parte y actores de fomento de una 

sociedad movilizada por los principios de justicia, solidaridad, ética y respeto 

por la diferencia. Así, la presente Política pone de manifiesto el compromiso 

formal del Estado de asumir como suyo el futuro de una nueva generación de 

jóvenes, y establecer un curso de acción que garantice su bienestar, y de ello, 

el desarrollo social y económico de nuestro país.  

Desde el punto de la Constitución Política del Perú, Articulo 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”. La Ley de 

Educación N° 28044 Artículo 3°.-“El Estado garantiza el ejercicio de derecho a 

una educación integral y de calidad para todos. La sociedad tiene la 
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responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su 

desarrollo”. Artículo 49°.- “La educación superior como la segunda etapa del 

sistema educativo consolida la formación integral 1.4 Limitaciones de las 

personas. Produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y 

formas profesionales en el más alto nivel de especialización 

perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia 

y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al 

desarrollo y sostenibilidad del país. 

A lo largo de la educación primaria y secundaria generalmente se van 

incorporando hábitos de estudio de manera no sistemática ya que no existe 

un área específica. Al iniciar la universidad tenemos más contenido y niveles 

de exigencia por consiguiente exige mejorar las estrategias de organización 

del tiempo,  habilidad para tomar notas,  técnicas de búsqueda y selección de 

información, atención y concentración prolongadas.  

Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten nuestra 

habilidad para aprender, son pasos claves para sacar el máximo provecho y 

conseguir el mejor rendimiento en nuestros años de formación académica. 

Es innegable destacar la importancia de los hábitos de estudio, según la RAE 

estudiar significa: ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo, 

efectivamente la preparación intelectual es una pieza de alto valor en el 

proceso evolutivo de las personas, existe una teoría conocida como la “teoría 

del capital humano” atribuida a Theodore Schultz (1972), posteriormente a 

Gary Becker.(1983), según esta teoría “existe una enorme masa de dinero 
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que no se cuantifica y que se relaciona con la inversión que las personas 

hace en ellas mismas; y uno de los aspectos más notables de esa inversión 

es la que se realiza en estudios y preparación. Siendo así consideramos que: 

“la capacidad intelectiva debe ser correctamente usada para que no se 

desperdicie, para aprovechar al máximo las potencialidades y para elevar la 

productividad mental, los mismos, que se pueden conseguir con buenos 

hábitos de estudio y la introducción de elementos metodológicos y técnicos 

adecuados, por consiguiente, “el éxito en el estudio, no sólo depende de la 

inteligencia y del esfuerzo, sino también de la eficiencia de los hábitos de 

estudio”. 

Finalmente, el rendimiento académico es importante porque nos permite 

conocer la calidad de la formación profesional. El presente trabajo de 

investigación busca contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el 

ámbito de la construcción de hábitos positivos y a la promoción del desarrollo 

de habilidades intelectuales en los estudiantes universitarios de la Universidad 

nacional “San Agustín” de Arequipa. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Establecer la relación entre los hábitos de estudio con el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios del I Semestre del año 

académico 2017 de la Universidad Nacional “San Agustín” de Arequipa. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar los hábitos de estudio que presentan estudiantes 
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universitarios del I Semestre del año académico 2017 de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Enfermería y Escuela de Física de la 

Universidad Nacional “San Agustín” de Arequipa. 

2. Analizar rendimiento académico de estudiantes universitarios del I 

Semestre del año académico 2017 de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Enfermería y Escuela de Física de la Universidad Nacional 

“San Agustín” de Arequipa. 

3. Relacionar los hábitos de estudio con el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios del I Semestre del año académico 2017 de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Escuela de Física 

de la Universidad Nacional “San Agustín” de Arequipa.  

4. Presentar alternativas de solución que permitan mejorar hábitos de 

estudio de estudiantes universitarios, en beneficio de su rendimiento 

académico. 

2.4 Sistema de Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

Existe una relación significativa directa entre los hábitos de estudio y su 

impacto en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

del I Semestre del año académico 2017 de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Enfermería y Escuela de Física de la Universidad Nacional 

“San Agustín” de Arequipa. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

Hi: Existe una relación significativa directa entre los hábitos de estudio y 

su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 
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del I Semestre del año académico 2017 de la Facultad de Educación, 

Enfermería y Escuela de Física Universidad Nacional “San Agustín” de 

Arequipa 

Ho: NO Existe una relación significativa directa entre los hábitos de 

estudio y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios del I Semestre del año académico 2017 de la Facultad de 

Educación, Enfermería y Escuela de Física Universidad Nacional “San 

Agustín” de Arequipa. 

En el punto de la prueba de hipótesis estadísticas se presenta los 

resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Coeficiente 

Correlación de Pearson entre las variables de investigación de acuerdo a 

los problemas, objetivos e hipótesis de investigación. 

2.5 Sistema de Variables  

“Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse”(Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.105). Es decir, una variable es una característica, atributo o magnitud 

susceptible de ser medida. 

La presente investigación tiene dos variables de estudio: 

2.5.1 Variable Independiente: 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 

2.5.2 Variable Dependiente: Rendimiento académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 



50  

conocimiento adquirido en el ámbito escolar o universitario. Un estudiante 

con buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo del semestre 

académico. 
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Operacionalización de variables 
Variable Independiente 1: Hábitos de estudio 

Tabla Nº 3 

Matriz de operacionalización de la variable independiente1: Hábitos de estudio 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 1 
 
 
Hábitos de 
estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hábitos para 
leer y tomar 

apuntes 

1. Tengo que releer los textos varias veces. Las palabras no tienen mucho 
significado para mí, la primera vez que las leo. 

2. Me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que 
estoy leyendo o estudiando; tiendo a sacar apuntes de cosas que después 
resulta que no tienen importancia. 

3. Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que 
encuentro dudosos. 

4. Leo en voz alta al estudiar. 
5. Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, se me 

escapan datos importantes de la clase que está dictando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Rara vez o 
nunca lo hago”  
 
“A veces lo 
hago”  
 
“A menudo o 
siempre lo 
hago” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hábitos de 
concentración 

6. Me es difícil concentrarme en lo que estoy estudiando; después de haber 
terminado no sé lo que he leído. 

7. Tengo tendencia a “fantasear” cuando trato de estudiar. 
8. Tardó mucho en acomodarme y estar listo para estudiar. 
9. Tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar 

a trabajar: tiendo a perder el tiempo. 

 
 

Distribución del 
tiempo y 

relaciones 
sociales 

durante el 
estudio 

 
10. Muchas veces las horas de estudio me resultan cortas para concentrarme o 

sentirme con ganas de estudiar. 
11. Mi tiempo no está bien distribuido, dedico demasiado tiempo a algunas cosas y 

muy poco a otras. 
12. Mis horas de estudio son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos 

que me distraen. 
13. Me es difícil terminar un trabajo en un determinado tiempo; por eso queda sin 

terminar o mal hecho o no está a tiempo. 
14. Me gusta estudiar con otros y no solo. 
15. El placer que siento en “haraganear” o divagar perturba mis estudios. 
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16. Ocupo mucho de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
17. El exceso de vida social (bailes, citas, paseos, etc.) me impide tener éxito en mis 

estudios. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hábitos y 
actitudes 

generales de 
trabajo 

18. Me pongo nervioso y tengo lagunas en los exámenes, se me olvida todo y no 
puedo decir lo que sé. 

19. Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de ensayo, 
preparo mentalmente la respuesta. 

20. Termino mis pruebas escritas y las entrego antes del plazo fijado para entregar. 
21. Trato de comprender cada punto de la unidad de aprendizaje a medida que la 

voy estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
22. Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se 

estudian en otros. 
23. Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos 

con unidades de aprendizaje y hechos que he estudiado anteriormente. 
24. Tengo la idea de que he estado demasiado tiempo sin estudiar o que aprendí las 

unidades de aprendizaje básicas hace demasiado tiempo. 
25. Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
26. Me siento demasiado cansado, con sueño e indiferente para asimilar lo que 

estudio. 
27. Tengo que estudiar en un lugar donde pueda fumar, y si leo en una biblioteca, 

debo salir a fumar un cigarrillo. 
28. El desagrado que me producen ciertos temas y profesores me impide lograr un 

mayor éxito en mis estudios. 

 
 
 
Variable 2 

 
Rendimiento 
académico 

 
 

AD 
Logro 

destacado 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas 

De 18 a 20 

A 
Logro previsto 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado 

De 14 a 17 

B 
En proceso 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos 
De 11 a 13 

C 
En inicio 

El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades 

De 0 a 10 
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2.6 Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sapiere, Fernández & Baptista (2006), 

existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la 

investigación  Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular.  

2.7 Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo-correlacional de corte transversal, conocida como diseño no 

experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de la 

investigación (hábitos de estudio y rendimiento académico) así como sus 

dimensiones de la primera variable con la segunda variable de estudio; ello 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson, así mismo es de corte 

transversal, por el recojo de datos es de la unidad de análisis que se realizó 

en un solo momento. 

El esquema es el siguiente:  

                   Ox 
                  

                 M                   r 
                  

                           Oy 
Donde: 

M: Representa la muestra o población de estudio 

Ox: Indica las observaciones en la variable 1: Hábitos de estudio 

Oy: Indica las observaciones en la variable 2: Rendimiento académico 

R: Posible relación existente entre las variables 
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2.8 Metodología 

2.8.1 Método general 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): El método científico es 

el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las 

propiedades del objeto de estudio, es un proceso de razonamiento que 

intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un 

proceso que conjuga la   deducción, es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

2.9 Población de Estudio 

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base 

de una o varias características comunes y que serán objeto de investigación, 

a la que también se le puede denominar universo. 

Distribución de escuelas profesionales por áreas  

AREA INGENIERIAS  AREA SOCIALES  AREA BIOMEDICAS 

Arquitectura  Administración   Agronomía 

Física  Marketing  Biología 

Matemática  Banca y Seguros  Cs Nutrición 

Química  Gestión  Ing. Pesquera 

Ing. Geofísica  Contabilidad  Enfermería 

Ing. geológica  Finanzas  Medicina 

Ing. Minas  Educación   

Ing. Civil  Historia   

Ing. Sanitaria  Sociología   

Ing. Metalúrgica  Trabajo Social   

Ing. Química  Antropología   

Ing. Sistemas  Turismo y Hotelería   

Ing. Materiales  Derecho   

Ing. Ambiental  Economía   

Ing. Electrónica  Artes   

Ing. Industrial  Filosofía   

Ing. Mecánica  Literatura   

Ing. eléctrica  Psicología   

Ing. Industrias Alimentarias  Relaciones Industriales   

Ciencias de la Computación  Cs. De la Comunicación   

Ing. De Telecomunicaciones     
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La investigación se realizó tomando una carrera profesional por área de 

estudios. Del área de Ciencias Sociales se tomó a la Facultad de Ciencias de la 

Educación, por el área de Biomédicas a la Facultad de Enfermería y por el área 

de Ingenierías a la Escuela de Física. La población de estudio estuvo 

conformada por estudiantes matriculados en el Primer Semestre del año 2017, 

conformada por 315 estudiantes de  Educación, 77 de Enfermería, 76 de Física 

haciendo un total de 468 estudiantes. 

Escuelas profesionales Nº de estudiantes 

Física 76 

Enfermería 77 

Educación 315 

Total 468 

 

La población de estudio está constituida por 468 estudiantes universitarios. 

A esta población se sometió a criterios de inclusión y exclusión, que se detallan 

a continuación, obteniéndose una muestra de 330 estudiantes.  

Criterios de inclusión:  

Ser estudiante del primer año de la Facultad de Educación, Enfermería y 

Escuela de Física 

Criterios de exclusión:  

Estudiantes del primer año de la Facultad de Educación, Enfermería y Escuela 

de Física, que no estuvieron el día de la aplicación del inventario de hábitos de 

estudio de Gilbert Wrenn.  

Segmento Poblacional  

El grupo específico elegido para desarrollar el trabajo lo integraron 38 

estudiantes de la Escuela de Física, 69 estudiantes de la Facultad de 
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Enfermería y 223 estudiantes de la Facultad de Educación  que cursaron las 

asignaturas disciplinares del I Semestre  de la Universidad Nacional San 

Agustín del año 2017 

Escuelas profesionales Nº de estudiantes 

Física 38 

Enfermería 69 

Educación 223 

Total 330 

 

Perfil del segmento poblacional  

La muestra específica para el presente trabajo estuvo conformada por 330 

estudiantes, cuya distribución por género puede apreciarse: 

Escuela de Física 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 14 37% 

Masculino 24 63% 

Total 38 100% 

 

Facultad de Enfermería 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 67 97% 

Masculino 2 3% 

Total 69 100% 

 

Facultad de Educación 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 140 63% 

Masculino 83 37% 

Total 223 100% 
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TOTALIDAD DE LA MUESTRA 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 221 67% 

Masculino 109 33% 

Total 330 100% 

2.10 Instrumentos de recolección de datos 

A.- Para los Hábitos de Estudio  

En relación a los hábitos de estudio, como mecanismo para la evaluación 

de esta variable, se hizo uso del “Inventario de Hábitos de Estudio  de 

Hilbert Wrenn” (Anexo 01) instrumento que consta de 28 ítems, cada uno 

con tres posibilidades de respuesta. La primera es rara vez o nunca; la 

segunda, a veces; la tercera, a menudo o siempre. Permite detectar los 

hábitos y actitudes inadecuadas frente al estudio, con fines correctivos.   

El cuestionario está dividido en cuatro Áreas: Hábitos para leer y tomar 

apuntes, hábitos de concentración, Distribución de tiempo y relaciones 

sociales durante el estudio, hábitos y actitudes generales de trabajo. 

Se aplicó una encuesta utilizando el “Inventario de hábitos de estudio  de 

Hibert Wreen en las Facultades de Educación, Enfermería y Escuela e 

Física previa autorización de las Facultades y Escuela y autorización de los 

docentes responsables de clase y aceptación de los estudiantes. 

B.- Para el Rendimiento Académico  

La información acerca del rendimiento académico de los estudiantes fue 
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proporcionada oficialmente por cada una de las Facultades y Escuela. Se 

siguió el siguiente procedimiento: 

- Se solicitó la autorización del decano para la aplicación del instrumento. 

- La secretaría de cada Facultad y Escuela proporcionó los datos del 

sistema de información académica que contenía los nombres de los 

estudiantes y las notas obtenidas en cada curso, que comprende la 

evaluación continua y el examen según el reglamento de la universidad. 

- En el caso de la carrera de Educación se obtuvo una copia de las actas 

de evaluación por cada curso, que fueron procesadas para los 

resultados finales de la investigación. 

La evaluación del aprendizaje se refleja en el rendimiento académico que a 

su vez es representado en forma inferencial en las calificaciones que 

otorga el profesor en el transcurso de la asignatura. Se concibe, entonces, 

que el rendimiento académico es el promedio de las calificaciones 

definitivas de las asignaturas disciplinares previstas en I Semestre del año 

2017. 

2.11 Validación del instrumento 

Según Hernández et. al. (2014), “la validez, en términos generales se refiere 

al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 

medir” (p. 200). 

Para la presente investigación, el instrumento seleccionado diferencia los 

hábitos (conducta adquirida mediante repetición constante, que se ha 

convertido en estable y mecánica), de las actitudes (conducta inestable que 
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puede darse una vez y otras no). Consta de 28 ítems, cada uno con tres 

posibilidades de respuesta: “rara vez o nunca”, “a veces” y “a menudo o 

siempre”. La primera y la tercera opción definen los hábitos, mientras que la 

segunda opción define las actitudes. Cada opción de respuesta tiene un 

puntaje específico que puede variar en cada ítem. Estos puntajes pueden 

ser positivos o negativos, e indican hábitos o conductas adecuadas o 

inadecuadas respectivamente. 

Los ítems están divididos en cuatro áreas que permiten detectar los hábitos 

y actitudes inadecuadas frente al estudio, con fines correctivos. Dichas áreas 

son las siguientes: “técnicas para leer y tomar apuntes”, “hábitos de 

concentración”, “distribución del tiempo y relaciones sociales durante el 

estudio” y “hábitos y actitudes generales de trabajo”. Además, se considera 

el puntaje total obtenido en las áreas del inventario, el cual se clasifica como: 

“subnormal”, “normal” y “sobre normal”. También se consideró el número de 

signos negativos obtenidos por cada estudiante en los hábitos y actitudes, ya 

que a diferencia del puntaje total permite conocer en qué medida perjudican 

el rendimiento académico. Se establecieron los siguientes baremos: 

A.- Baremo de hábitos inadecuados.  

0: No afectan el rendimiento académico.  

1-2: Es posible que afecte el rendimiento académico.  

3-4: Perjudican el rendimiento académico en forma significativa.  

5 o +: Perjudican el rendimiento académico en forma significativamente 

alta.  
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B.- Baremo de actitudes Inadecuadas  

0 – 1: No afectan el rendimiento académico.  

2 – 3: Es posible que afecte el rendimiento académico.  

4 – 5: Perjudican el rendimiento académico en forma significativa.  

6 o +: Perjudican el rendimiento académico en forma significativamente 

alta. 

Estudios realizados en el Perú por Salas (2005) y De Tomas et al. (2002, 

citado por Salas) reportaron que el inventario de Gilbert Wrenn presentaba 

una adecuada confiabilidad. En el presente estudio también se confirmó la 

confiabilidad del instrumento (alfa de Cronbach: 0,814), según los criterios 

de Polit y Hungler.  

2.12 Análisis estadístico 

Se elaboraron las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio. Para 

alcanzar los objetivos específicos, se hizo uso del método estadístico de 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  "Cuando se asigna una magnitud a una 

determinada propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, se dice 

que utilizamos el método de la medición"   

Por su parte, Bunge señala que "La observación cuantitativa es la medición.  

Siempre que se atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la 

observación se está practicando mediciones.  

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en 

comparar las magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones 

lógicas y numéricas necesarias y representar la información en forma de 
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números.  

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística ampliamente 

utilizada en las investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la 

dependencia de una variable (variable dependiente), respecto a otra (variable 

independiente). Las pruebas estadísticas a emplearse serán la r de Pearson. 

A.- Nivel de correlación de variables 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de 

asociación o influencia que exista entre una variable y la otra una 

independiente y otra dependiente, como es este caso donde la variable 

Independiente (x) son los Hábitos de estudio y la variable dependiente (y) 

es el Rendimiento académico se utilizará el coeficiente de correlación de 

Pearson.  

B.- Metodología correlación lineal r de Pearson 

 

 
 

Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y 
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analizar  visualmente la relación entre ellas para establecer la relación entre 

las variables ya mencionadas.  

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica 

requiere para su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, 

para ello graficaremos la distribución de los datos y su relación con la curva 

normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, 

de modo que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de 

una variable también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" será 

negativo si al aumentar el valor de una variable disminuye la otra. La 

correlación será perfecta si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos una 

recta. Por ello se determina grado se asociación en función al coeficiente de 

correlación de Pearson. 

COEFICIENTE r 
GRADO DE 

ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 Nula 

± 0,2 ± 0,4 Poca significativa 

±0,4 ± 0,7 Significativa 

± 0,7 ± 0,9 Bastante 
significativa 

0,9 ± 1,0 Muy significativa 

 

 

C.-  Resultados  estadísticos 
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 Rendimiento 

académico 

Hábitos de 

estudio 

 
Nº 

Validos 330 330 

Perdidos 0 0 
           Media 14,1667 3,0939 
           Moda 15,00 2,00 

Desv. Típica 2,76860 2,58361 
          Varianza 7,665 6,675 
           Mínimo 2,00 ,00 

            Máximo 19,00 15,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 1 Dispersión de datos 
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FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

ANÁLISIS: de acuerdo al grafico de dispersión podemos determinar que si 

podemos establecer que existe una relación visual entre la variable Independiente 

(x) Hábitos de estudio  y las variables dependientes (y) rendimiento académico , 

para nuestra investigación. 

Histograma 
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FUENTE: elaboración propia 

 Prueba Estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson de las 

variables  

 
Correlaciones 

Rendimiento 

académico 

Hábitos de 

estudio 

Rendimiento 

académico 

Correlación de Pearson 1 -,035 

Sig. (bilateral)  ,527 

N 330 330 

Hábitos de estudio 

Correlación de Pearson -,035 1 

Sig. (bilateral) ,527  

N 330 330 

FUENTE: elaboración propia 
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Correlaciones Rendimiento 

académico 

Malos Hábitos 

de estudio 

Rendimiento 

académico 

Correlación de Pearson 1 -,092 

Sig. (bilateral)  ,098 

N 324 324 

Malos Hábitos de 

estudio 

Correlación de Pearson -,092 1 

Sig. (bilateral) ,098  

N 324 324 

FUENTE: elaboración propia 

En la Tabla anterior y la Gráfica dispersión de datos muestran claramente la 

correlación entre ellas, se parte de la premisa que la correlación  de cada  

variable en sí misma tiene que ser perfecta (Coeficiente de Correlación 

Lineal=1), en tanto la correlación con otra variable vale r=-0,035*, un valor 

negativo (la variable Hábitos de estudio, según este resultado, disminuiría 

conforme se aumenta el Rendimiento académico); lo que indica correlación 

negativa significativa entre ambas variables. En consecuencia, el valor p 

asociada al contraste de hipótesis estadístico; por lo que se puede evaluar 

que la probabilidad de que la muestra de estudio de ambas variables está 

correlacionadas inversamente en vista que el coeficiente de correlación es 

distinto que el cero (p≠0); puesto que la Sig. (Bilateral) es 0,05, nos permite 

rechazar la hipótesis nula; es decir, contraste estadísticamente significativo. 

Lo que nos permite aceptar la hipótesis alterna Hi y rechazar la hipótesis nula. 

Existe una relación significativa directa entre los métodos de estudio y su 

impacto en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios del I 

Semestre del año académico 2017 de la Facultad de Educación, Enfermería y 

Escuela de Física Universidad nacional “San Agustín” de Arequipa. 

2.13 Presentación y Análisis de los Datos 

Tabla Nº 1  

Hábitos y actitudes inadecuados de los estudiantes de las escuelas 

profesionales de Física, Enfermería y Educación de la UNSA hacia 

las técnicas de leer y tomar apuntes. 
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Escuelas 
 profesionales 

Nº de hábitos 
 y actitudes  

Hábitos Actitudes 

F % F % 

 
Física 

0 27 71,05 2 5,26 

1 8 21,06 13 34,22 

2 3 7,89 14 36,84 

 3 0 0 09 23,68 

Totales 38 100 38 100,00 

 
Enfermería 

0 40 57,97 15 21,74 

1 22 31,88 21 30,43 

2 7 10,14 21 30,43 

3 0 0,00 12 17,39 

Totales 69 100 69 100 

 
 

Educación 

0 123 55,16 146 65,47 

1 89 39,91 52 23,32 

2 9 4,04 14 6,28 

3 2 0,90 8 3,59 

4 0 0,00 3 1,35 

Totales 223 100 223 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 1  

Diagrama de barras de Hábitos y actitudes de los estudiantes de las escuelas 

profesionales de Física, Enfermería y Educación de la UNSA  hacia las 

técnicas de leer y tomar apuntes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En los resultados de la Tabla N°12 y Gráfica 02, se aprecia que los estudiantes de 

la Escuela de Física en un 71, 05% no muestran hábitos inadecuados en las 

técnicas de leer y tomar apuntes; 21,06% presentan un inadecuado hábito en la 

técnica de leer y tomar apuntes, y solo 7,89% presentan dos hábitos inadecuados. 

En tanto, los resultados sobre las actitudes de la muestra de estudio de la escuela 

profesional de  Física, se tiene que en un  36,84% de los estudiantes presentan 

dos actitudes inadecuadas; 34,22% de los estudiantes presentan una actitud 

inadecuada; 23,68% de los estudiantes muestran tres actitudes inadecuadas, en 

síntesis, se puede sostener que la mayoría (70,52%) de los estudiantes  

presentan entre dos y tres actitudes inadecuadas. 

De la misma forma, se aprecia que en un 57,97% de los estudiantes de la escuela 

profesional de Enfermería no presentan hábitos inadecuados; en 31,89% 

muestran un hábito inadecuado, y 10,14% dos hábitos inadecuados, de acuerdo a 

los resultados, se puede sostener que los estudiantes en gran medida no 

presentan actitudes inadecuadas. 

Por otro lado, se puede observar que en un 30,43% de los estudiantes de 

Enfermería  presentan una actitud inadecuada; 30,43% presentan dos actitudes 

inadecuadas; 21,74% no presentan actitudes inadecuadas, 17,39% de los 

estudiantes de Enfermería muestran tres actitudes inadecuadas. En general la 

mayoría (78,25%) de los estudiantes de Enfermería presenta de uno a tres 

actitudes inadecuadas hacia la técnica de leer y tomar apuntes; lo cual es 

preocupante para lograr eficientemente el aprendizaje de los cursos de la 
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formación profesional. 

En los resultados de la Facultad de Ciencias de la Educación se observa que, de 

la muestra de estudios, en un 55,16% de los estudiantes de Educación no 

presentan hábitos inadecuados en su formación académico profesional; 39,91% 

presentan un hábito inadecuado, y 4,04% muestran dos hábitos inadecuados. Es 

importante resaltar que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación en un porcentaje considerable de 44,05% presentan entre uno y dos 

hábitos inadecuados, por lo que es necesario orientar y superar los hábitos 

inadecuados. 

Por otro lado se observa que los estudiantes de Educación, en un 65,47%  no 

presentan ninguna actitud inadecuada; en 23,32% de los estudiantes encuestados 

muestran una actitud inadecuada; 6,28% muestran dos actitudes inadecuadas; 

3,58% presentan tres actitudes inadecuadas, y 1,35% presentan cuatro actitudes 

inadecuadas. Se puede resaltar que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Educación en mayoría muestran actitudes adecuadas en su desempeño 

académico. 

En general se puede comparar entre las tres escuelas profesionales de la 

Universidad Nacional de San Agustín, que en primer lugar los estudiantes de la 

escuela profesional de Física en 71,05% no presentan hábitos inadecuados; en 

segundo lugar los estudiantes de Enfermería en 57,97% no presentan hábito 

inadecuados, y en tercer lugar los estudiantes de Educación en 55,16% no 

presentan hábitos inadecuados. En relación a los estudiantes que presentan 

hábitos inadecuados, es necesario que las escuelas profesionales y la propia 
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universidad a través de sus autoridades formulen e implemente programas de 

orientación estudiantil en la práctica de buenos hábitos de leer y tomar apuntes.   

Mientras en los resultados de las actitudes hacia las técnicas de leer y tomar 

apuntes, se aprecia que los estudiantes de Educación ocupar el primer lugar con 

65,47%  no presentar actitudes inadecuadas hacia las técnicas de leer y tomar 

apuntes; en segundo lugar se encuentra la escuela profesional de Enfermería con 

21,74% no presentan ninguna actitud inadecuada, en tercer lugar la escuela 

profesional de Física con 5,26% no cuentan con ninguna actitud inadecuada. Sin 

embargo, se puede resaltar, que según los resultados observados, en primer 

lugar en 94,74% de los estudiantes de la escuela profesional de Física presentan 

entre uno a tres actitudes inadecuadas; en segundo lugar la escuela profesional 

de Enfermería en 78,26% presenta entre uno a tres actitudes inadecuadas, y en 

último lugar el grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de las Educación 

con 34,53% de estudiantes que muestran actitudes inadecuadas. Es evidente que 

los estudiantes de estas escuelas profesionales requieren mayor atención y 

orientación en la modificación y mejora de las actitudes inadecuadas en su 

formación académico profesional en la educación universitaria. 
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Tabla Nº 2  

Hábitos y actitudes de los estudiantes de las escuelas profesionales de 

Física, Enfermería y Educación de la UNSA hacia las técnicas de 

concentración 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas  
profesionales 

 Nº de hábitos 
 y actitudes 

Hábitos Actitudes 

F % F % 

Física 0 21 55,26 2 5,26 

1 11 28,95 7 18,42 

2 3 7,89 14 36,84 

3 3 7,89 10 26,32 

4 0 0,00 5 13,16 

Totales 38 100 38 100 

 
 

Enfermería 

0 49 71,01 15 21,74 

1 15 21,74 14 20,29 

2 5 7,25 23 33,33 

3 0 0 12 17,39 

4 0 0 5 7,25 

Totales 69 100 69 100 

 
Educación 

0 146 65,47 19 8,52 

1 52 23,32 45 20,18 

2 14 6,28 78 34,98 

3 8 3,59 57 25,56 

4 3 1,35 24 10,76 

Totales 223 100,00 223 100,00 
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Grafica Nº 2  

 
Diagrama de barras de Hábitos y actitudes de los estudiantes de las escuelas 
profesionales de Física, Enfermería y Educación de la UNSA hacia las técnicas de 
concentración 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

En los resultados se observa que los estudiantes de la escuela profesional de 

Física en un 55,26% no presentan ningún hábito inadecuado en la concentración; 

28,95% presentan un hábito inadecuado; en 7,89% de los estudiantes presentan 

dos hábitos inadecuados, y 7,89% de los estudiantes presentan tres hábitos 

inadecuados. La mayoría de los estudiantes física (55,26%) presentan hábitos 

normales durante sus estudios universitarios, pero, es necesario resaltar, que un 

grupo porcentual de 44,74% presentan entre uno a cuatro actitudes inadecuadas. 

Mientras que en un 36,84% de los estudiantes de la escuela profesional de Física 

presenta  dos actitudes inadecuadas en la concentración;  26,32% presentan tres 
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actitudes inadecuadas; 18,42% presentan una actitud inadecuada; 13,16% de los 

estudiantes universitarios de la escuela profesional de Física muestran cuatro 

actitudes inadecuadas, y 5,26% no muestra ninguna actitud inadecuada. Es 

importante resaltar que un gran porcentaje de estudiantes 94,74% presenta entre 

una a cuatro actitudes inadecuadas. 

Los  estudiantes de la escuela profesional de Enfermería, en un 71, 01% de los 

estudiantes no presentan hábitos inadecuados en la concentración durante sus 

estudios universitarios; 21,74% de los estudiantes de la mencionada escuela 

profesional presentan un hábito inadecuado, y 7, 25% muestran dos hábitos 

inadecuados.  

En tanto que, en un 33,33% de los estudiantes de Enfermería presentan dos 

actitudes inadecuadas; 21,74% no presentan actitud inadecuada; 20,29% 

presentan una actitud inadecuada;  7,39% presentan tres actitudes inadecuadas. 

Los resultados de la evaluación de los hábitos y actitudes reflejan que en un 

porcentaje considerable presentan actitudes negativas.(78,26%) 

Por otro lado, se puede establecer que en un 65,47% de los estudiantes de 

Educación no presentan hábitos inadecuados en la concentración; 23,32% de los 

estudiantes presentan un hábito inadecuado; 6,28% presenta dos hábitos 

inadecuados; 3,59% presenta tres hábitos inadecuados, y 1,35% presentan cuatro 

hábitos inadecuados. En general se puede sostener que los estudiantes de 

Educación en su mayoría muestran hábitos normales en la concentración. En 

relación a las actitudes los estudiantes de Educación presentan en un 34,98% dos 

actitudes inadecuadas, 25,56% presenta tres actitudes inadecuadas, un 20,18% 
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presenta una actitud inadecuada, un 10,76% presenta cuatro actitudes 

inadecuadas y un 8,52% no presenta ninguna actitud inadecuada, en conclusión 

se puede establecer que la mayoría de estudiantes 91,48% presenta entre una a 

cuatro actitudes inadecuadas hacia las técnicas de concentración. 

Es importante explicar comparativamente, que los estudiantes de Enfermería se 

encuentran en el primer lugar con 71,01% en no tener ningún hábito inadecuado 

en la concentración; en el segundo lugar se encuentran los estudiantes de 

Educación con un 65,47%, y en tercer lugar  con 55,26% de estudiantes que no 

cuentan con ningún hábito inadecuado. Esto evidencia que algunos estudiantes 

muestren ciertos hábitos inadecuados.  Sin embargo, algunos estudiantes 

presentan entre uno a  tres hábitos inadecuados, lo cual no les ayuda mucho en la 

concentración durante sus estudios. 

En cuanto a los resultados sobre las actitudes, se tiene que en primer lugar 

94,74% de los estudiantes de Física presentan entre una a cuatro actitudes 

inadecuadas; en el segundo lugar se encuentran los estudiantes de la escuela 

profesional de Educación 91,48% presentan entre uno a cuatro actitudes 

inadecuadas, y en tercer lugar se tiene a la escuela profesional de Enfermería en 

un 78,26% de los estudiantes presentan entre uno a cuatro actitudes 

inadecuadas. 
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Tabla Nº 3 

Hábitos y actitudes de los estudiantes de las escuelas profesionales de 

Física, Enfermería y Educación de la UNSA hacia la distribución del tiempo 

y relaciones sociales durante el estudio 

 

Escuelas 
profesionales 

 Nº de hábitos 
 y actitudes 

Hábitos Actitudes 

F % F % 
 

 

 

 

Física 

0 16 42,11 1 2,63 

1 12 31,58 4 10,53 

2 8 21,05 9 23,68 

3 2 5,26 12 31,58 

4 0 0,00 9 23,68 

5 0 0,00 2 5,26 

6 0 0,00 1 2,63 

7 0 0,00 0 0,00 

Totales 38 100,00 38 100,00 

 
 
 

Enfermería 

0 35 50,72 11 15,94 

1 19 27,54 13 18,84 

2 6 8,70 17 24,64 

3 3 4,35 17 24,64 

4 5 7,25 6 8,70 

5 0 0,00 5 7,25 

6 1 1,45 0 0,00 

7 0 0,00 0 0,00 

Totales 69 100,00 69 100,00 

 
 
 

Educación 

0 120 53,81 13 5,83 

1 52 23,32 33 14,80 

2 29 13,00 66 29,60 

3 13 5,83 54 24,22 

4 3 1,35 32 14,35 

5 4 1,79 20 8,97 

6 2 0,90 5 2,24 

7 0 0,00 0 0,00 

Totales 223 100,00 223 100,00 
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Gráfica Nº 3   

 
Diagrama de barras de Hábitos y actitudes de los estudiantes de las escuelas 
profesionales de Física, Enfermería y Educación de la UNSA hacia la distribución 
del tiempo y relaciones sociales durante el estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados se observa que en un 42,11% de los estudiantes de la escuela 

profesional de Física no muestran ningún hábito inadecuado en la distribución del 

tiempo y relaciones sociales durante sus estudios universitarios; en 31,58% 

presentan un hábito inadecuado; 21,05% presentan dos hábitos inadecuados, y 

5,26% presentan tres hábitos inadecuados. Esto demuestra que los estudiantes 

de Física en su mayoría (57,89%) presentan entre uno a tres hábitos inadecuados 

en la distribución y relaciones sociales  

En tanto, que en un 31,58% de la mencionada escuela profesional presenta tres 

actitudes inadecuadas hacia la distribución de tiempo y relaciones sociales; 

23,68% presentan dos actitudes inadecuadas; 23,68% presentan cuatro actitudes 
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inadecuadas; 10,53% presentan una actitud inadecuada; 5,26% presentan cinco 

actitudes inadecuadas; 2,63%, es decir un estudiante presenta seis actitudes 

inadecuadas, y solo en un mínimo porcentaje de 2,63% no presentan ninguna 

actitud inadecuada, se concluye que la mayoría 97,37% de los estudiantes 

presenta entre una a seis actitudes inadecuadas. 

Los resultados nos indican que 50,72% de los estudiantes de Enfermería no 

presentan ningún hábito inadecuado en la distribución de tiempo y relaciones 

sociales; 27,54%  presentan un hábito inadecuado; 8,70% presentan dos hábitos 

inadecuados; 7,25% presentan cuatro hábitos inadecuados; 4,35% presentan tres 

hábitos inadecuados, y 1,45%; es decir, un estudiante presenta seis hábitos 

inadecuados. 

Mientras que los resultados sobre las actitudes los estudiantes de la escuela 

profesional de Enfermería, se puede apreciar que en un 24,64% presentan tres 

actitudes inadecuadas; 24,64% presentan dos actitudes inadecuadas; 18,84% 

presentan una actitud inadecuada; 15,94% no presentan ninguna actitud 

inadecuada; 8,70% presentan cuatro actitudes inadecuadas, y 7,25% presentan 

cinco actitudes inadecuados. Esto demuestra que los estudiantes de la escuela 

profesional de Enfermería presenta en su mayoría (84, 06%) presenta entre uno a 

cinco actitudes inadecuadas. 

Asimismo, los resultados reflejan que en un 53,81% de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

no presentan ningún hábito inadecuado en la distribución de tiempo y relaciones 

sociales; 23,32% presenta un hábito inadecuado; 13% presentan dos hábitos 
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inadecuados; 5,83% presentan tres hábitos inadecuadas; 1,79% presentan cuatro 

hábitos inadecuadas, y 1,35% de los estudiantes presentan cuatro hábitos 

inadecuados. Es importante destacar que los estudiantes de Educación en un 

considerable porcentaje 46,19% presentan entre uno a seis hábitos  inadecuadas. 

Los resultados evidencian que en un 29,60% de los estudiantes de Educación 

presentan dos actitudes inadecuadas; 24,22% presentan tres actitudes 

inadecuadas; 14,80% presentan una actitud inadecuada; 14,35% de los 

estudiantes presentan cuatro actitudes inadecuadas; 8,97% presentan cinco 

actitudes inadecuadas;  5, 83% no presenta ninguna actitud inadecuada, y 2,24% 

presentan seis actitudes inadecuadas. En conclusión, la mayoría 94,17%  de los 

estudiantes presentan entre uno a seis actitudes inadecuadas hacia la distribución 

de tiempo y relaciones sociales durante las actividades de estudio. 

En consecuencia, es importante explicar comparativamente que los resultados 

nos indican que en primer lugar se encuentra la Facultad de Ciencias de la 

Educación en un 53,81% no presentan ningún hábito inadecuado. En segundo 

lugar, el 50,72% de los estudiantes de Enfermería no presentan ningún hábito 

inadecuado  en la distribución de tiempo relaciones sociales, y en tercer lugar se 

tiene que en un 42,11% de los estudiantes de Física no presentan ningún hábito 

inadecuado. 

 Por otro lado, se puede establecer comparativamente que en lo referente a las 

actitudes, se presenta en primer lugar 97,37% de los estudiantes de la escuela 

profesional de Física  presenta entre uno a seis actitudes inadecuadas hacia la 

distribución de tiempo y relaciones sociales. En segundo lugar se aprecia que en 



79  

un 94,17% de los estudiantes de Educación presentan entre uno a seis actitudes 

inadecuadas, y en tercer lugar, se encuentra los estudiantes de la escuela 

profesional de Enfermería en 84,06% presentan entre uno a cinco actitudes 

inadecuadas. Esto demuestra que existen problemas actitudinales en relación a la 

distribución de tiempo y las relaciones sociales de los estudiantes durante sus 

actividades de estudio universitario; lo cual es una demanda que requiere una 

orientación formativa y de acompañamiento de los estudiantes universitarios en 

las carreras profesionales. 
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Tabla Nº 4 

Hábitos y actitudes generales de trabajo de los estudiantes de las facultades 

de Enfermería, Educación y de la escuela profesional de Física 

 

Escuelas  
profesionales 

 Nº de hábitos 
 y actitudes 

Hábitos Actitudes 

F % F % 

 
 
 
 

Física 

0 12 31,58 1 2,63 

1 14 36,84 2 5,26 

2 7 18,42 6 15,79 

3 2 5,26 10 26,32 

4 2 5,26 9 23,68 

5 1 2,63 5 13,16 

6 0 0,00 4 10,53 

7 0 0,00 1 2,63 

Totales 38 100,00 38 100,00 

 
 
 

Enfermería 

0 14 20,59 7 10,14 

1 29 42,65 10 14,49 

2 17 25,00 14 20,29 

3 6 8,82 23 33,33 

4 2 2,94 11 15,94 

5 0 0,00 2 2,90 

6 0 0,00 2 2,90 

7 0 0,00 0 0,00 

Totales 68 100,00 69 100,00 

 
 
 

Educación 

0 77 34,53 5 2,24 

1 85 38,12 16 7,17 

2 33 14,80 37 16,59 

3 15 6,73 45 20,18 

4 10 4,48 53 23,77 

5 3 1,35 44 19,73 

6 0 0,00 15 6,73 

7 0 0,00 8 3,59 

Totales 223 100,00 223 100,00 
 

 

 

 

 

 



81  

Gráfica Nº 4  

.
Diagrama de barras de Hábitos y actitudes generales de trabajo de los estudiantes de las 
facultades de Enfermería, Educación y de la escuela profesional de Física 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En los resultados sobre los hábitos y actitudes se observa que los estudiantes de 

la escuela profesional de Física en un 36,84% presentan un hábito inadecuado en 

durante sus estudios universitarios en la escuela profesional de Física; 31,58% no 

presentan ningún hábito inadecuado; en 18,42% de los estudiantes presentan dos 

hábitos inadecuados; 5,26% presentan tres hábitos inadecuados; 5,26% 

presentan cuatro hábitos inadecuados. Los estudiantes física la mayoría (68,42%) 

presentan entre uno a cinco hábitos inadecuados durante sus estudios 

universitarios. 

En lo referente a las actitudes, los estudiantes de la escuela profesional de Física, 

se puede apreciar que en un 26,32% presentan  tres actitudes inadecuadas 
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durante sus estudios;  23,68% presentan cuatro actitudes inadecuadas; 15,79% 

presentan dos actitudes inadecuadas; 13,16% presentan cinco actitudes 

inadecuadas;  10,53% presentan seis actitudes negativas y 5,26% presentan una 

actitud negativa y 2,63% presenta siete actitudes negativas. Esto evidencia que 

los estudiantes en su mayoría (97,37%) presentan uno a siete actitudes 

inadecuadas durante sus estudios. 

En la escuela profesional de Enfermería, en un 42,65% de los estudiantes 

presentan un hábito inadecuado; 25% presentan dos hábitos inadecuados; 

20,59%  no presentan ningún hábito inadecuado; 8,82% presentan tres hábitos 

inadecuados, y 2,94% presentan cuatro hábitos inadecuados. Esto demuestra que 

la mayoría de los estudiantes (79,41%) presentan entre uno a cuatro hábitos 

inadecuados de estudio.  

En lo referente a la actitud de los estudiantes Enfermería sobre el estudio, se 

tiene que 33,33% de los estudiantes muestran tres actitudes inadecuadas; 

20,29% presentan dos actitudes inadecuadas; 15,94% presentan cuatro actitudes 

inadecuadas; 14,49% presentan una actitud inadecuada; 10,14% no presentan 

ninguna actitud inadecuada; 2,90% presentan cinco actitudes inadecuadas, y 

2,90% presentan seis actitudes inadecuadas. Se demuestra que los estudiantes 

de la escuela profesional de Enfermería en su mayoría (89,86%) presentan entre 

uno a seis actitudes inadecuadas, por lo que requiere una orientación y apoyo en 

el desarrollo de las actitudes favorables hacia las actividades del estudio. 

Los resultados nos indican que, en un 38,12% de los estudiantes de Educación 

presentan un hábito inadecuado durante sus estudios universitarios; 34,53% no 
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presentan ningún hábito inadecuado; 14,80% presentan dos actitudes 

inadecuadas;  6,73% presentan tres hábitos inadecuadas; 4,48% presentan 

cuatro hábitos inadecuadas, y 1,35% presentan cinco hábitos inadecuadas. En los 

resultados se evidencia que los estudiantes en su mayoría (65,47%) presentan 

entre uno a cinco hábitos inadecuadas, lo que demanda que los responsables de 

la formación profesional y académica de los estudiantes universitarios formulen e 

implementen para superar los hábitos inadecuados. 

Así mismo se puede resaltar que en un 23,77% de los estudiantes de Educación  

presentan cuatro actitudes inadecuadas durante sus actividades de estudio; 

20,18% de los estudiantes presentan tres actitudes inadecuadas; 19,73% 

presentan cinco actitudes inadecuadas; 7,17% de los estudiantes presentan una  

actitud inadecuada; 6,73% presentan seis actitudes inadecuadas; 3,59% 

presentan siete actitudes inadecuadas, y 2,24% presentan siete actitudes 

inadecuadas. En general se puede afirmar que los estudiantes de Educación en 

su mayoría (97,76%) muestran entre uno a siete actitudes inadecuadas. 

Haciendo una explicación comparativa de los resultados por escuelas 

profesionales, se observa, que los estudiantes de Enfermería se encuentran en el 

primer lugar con 79,41% presentan entre uno a cuatro hábitos inadecuados en la 

actividad de estudio; en el segundo lugar se ubicó los estudiantes de Física  con 

un 68,42% que presentan entre uno a cuatro hábitos de estudio y en tercer lugar  

con 65,47% presentan los estudiantes de Educación entre uno a cinco hábitos 

inadecuados. Esto exige que las autoridades presten atención en la orientación y 

tutoría en las dimensiones de mejorar sus hábitos inadecuados para el estudio 

universitario en las diferentes materias de aprendizaje. 
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En lo referente a los resultados sobre las actitudes generales de los estudiantes, 

en primer lugar en 97,76% de los estudiantes de Educación presentan entre uno a 

siete actitudes inadecuadas; en el segundo lugar se encuentran los estudiantes 

de la escuela profesional de Física en un 97,37% presentan entre uno a seis 

actitudes inadecuadas, y en tercer lugar se tiene a la escuela profesional de 

Enfermería en un 89,86% de los estudiantes presentan entre uno a seis actitudes 

inadecuadas. Los resultados de las tres escuelas profesionales es muy 

preocupante; porque los estudiantes frente a sus diferentes actividades de 

aprendizaje universitario estaría presentando actitudes inadecuadas; por lo que 

sus rendimiento académicos sean poco exitosos. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES 

DE EDUCACIÓN, ENFERMERÍA Y LA ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA 

EN LA UNSA 

Tabla Nº 5 

Rendimiento académico de los estudiantes por asignaturas de 

la escuela profesional de Física 

 

 

Asignaturas de física 

In
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io
 

P
ro

c
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Total 

Física 1 
F 1 25 11 1 38 

% 2,6 65,8 28,9 2,6 100,0 

Física conceptual 
F 14 23 1 0 38 

% 36,8 60,5 2,6 0,0 100,0 

Matemática básica 
F 9 16 12 1 38 

% 23,7 42,1 31,6 2,6 100,0 

Matemática 1 
F 23 10 4 1 38 

% 60,5 26,3 10,5 2,6 100,0 

Razonamiento lógico matemática 
F 2 17 17 2 38 

% 5,3 44,7 44,7 5,3 100,0 

Fuente: Secretaria académica de la Facultad de Física 
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Grafica Nº 5  

 

Diagrama de barras del Rendimiento académico de los estudiantes por asignaturas 
de la escuela profesional de Física 

Fuente: Secretaria académica de la Facultad de Física 

Interpretación: 

El rendimiento académico de los estudiantes de la escuela profesional de Física 

es muy importante, porque es el resultado de las actividades del docente y 

estudiante de manera sistemática bajo los objetivos previstos previamente a 

lograr; en consecuencia, es necesario resaltar los resultados que se observan en 

la Tabla Nº 16, donde se aprecia que en un 65,8% de los estudiantes se ubicaron 

en el nivel proceso en la asignatura de Física 1; en un 28,9% se encuentran en el 

nivel de logro previsto, y solo 2,6%; es decir, un estudiante tiene logro destacado. 

En general se puede sostener que los estudiantes en su mayoría no están 

alcanzando  los niveles de logro previsto y destacado en la asignatura de Física 1. 
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En el rendimiento académico de los estudiantes de Física, se aprecia que en un 

60,5% de los estudiantes se encuentran en el nivel de proceso en la asignatura de 

Física conceptual; 36,8% en el nivel de inicio, y 2,6%; es decir, un estudiante se 

encuentra en el nivel de logro previsto. En consecuencia, se deduce que la 

mayoría (97,3%) de los estudiantes se encuentran en los niveles de inicio y 

proceso, lo cual es muy preocupante. 

De la misma forma se aprecia que en un 42,1% de los estudiantes de la escuela 

profesional de Física se encuentran en el nivel  de proceso en la asignatura de 

matemática básica; 31,6% se encuentran en el nivel de logro previsto; 23,7% en 

el nivel de inicio, 2,6%, es decir, un estudiante en el nivel de logro destacado. Los 

resultados reflejan que los estudiantes universitarios no muestran éxito en el 

rendimiento académico en la asignatura de matemática básica.  

En los resultados se aprecia que en un 60,5% de los estudiantes de la escuela 

profesional de Física, se encuentran en el nivel de inicio en la asignatura de 

matemática 1;  26,3% se encuentra en el nivel de proceso; 10,5% en el nivel de 

logro previsto, y 2,6%; es decir, un estudiante en el nivel de logro destacado. 

En los resultados de la evaluación de los estudiantes se observa que en un 44,7% 

de los estudiantes se encuentran en el nivel de proceso en la asignatura de 

razonamiento lógico matemática; 44,7% en el nivel de logro previsto; 5,3% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro destacado, y 5,3% en el nivel de 

inicio. Los estudiantes en general, en la asignatura mencionada muestran 

tendencia en 50% de éxito en su rendimiento académico y el 50% se encuentran 

aún en los niveles de inicio y proceso, lo que hace que no tengan mayor éxito. 
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Tabla Nº 6 

 Rendimiento académico de los estudiantes por asignaturas en la Facultad 

de Enfermería 

Asignaturas de enfermería 
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Total 

Comunicación integral 
F 0 10 54 5 69 

% 0,0 14,5 78,3 7,2 100,0 

Razonamiento lógico matemático 
F 17 18 32 2 69 

% 24,6 26,1 46,4 2,9 100,0 

Metodología de trabajo e investigación 
F 1 1 64 3 69 

% 1,4 1,4 92,8 4,3 100,0 

Filosofía y lógica 
F 1 11 54 3 69 

% 1,4 15,9 78,3 4,3 100,0 

Introducción a la química 
F 11 22 33 3 69 

% 15,9 31,9 47,8 4,3 100,0 

Introducción a la biología 
F 5 34 30 0 69 

% 7,2 49,3 43,5 0,0 100,0 

Estrategias de aprendizaje 
F 1 5 46 17 69 

% 1,4 7,2 66,7 24,6 100,0 

Desarrollo científico 
F 2 1 64 2 69 

% 2,9 1,4 92,8 2,9 100,0 

Fuente: Secretaria académica de la Facultad de Enfermería 
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Gráfica Nº 6 

 

 
Diagrama de barras del Rendimiento académico de los estudiantes por 
asignaturas en la Facultad de Enfermería 

Fuente: Secretaria académica de la Facultad de Enfermería 

 

Interpretación: 

El rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Facultad de  

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, se observa que en un 

78,3% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de logro previsto en la asignatura 

de comunicación integral; 14,5% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de 

proceso, y 7,2% en el nivel de logro destacado. Esto evidencia que los 

estudiantes de Enfermería son exitosos en el rendimiento académico. 

En los resultados de la evaluación del rendimiento académico, se observa que en 

un 46,4% se encuentran en el nivel de logro previsto en la asignatura de 

razonamiento lógico matemática; 26,1% en el nivel de proceso; 24,6% en el nivel 

de inicio, y 2,9%; es decir, dos estudiantes se encuentra en el nivel de logro 
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destacado. En general se puede resaltar que los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería presentan en 50,7% se encuentran entre los niveles de inicio y 

proceso, se puede sostener que los estudiantes muestran mejor rendimiento 

académico en la asignatura de razonamiento lógico matemática. 

Así, mismo se aprecia que en un 92,8% de los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería se encuentran en el nivel  de logro previsto en la asignatura de 

metodología de trabajo de investigación; 4,3%  se encuentran en el nivel de logro 

destacado; 1,4%; es decir, un estudiante se encuentra en el nivel de inicio, y 1,4% 

en el nivel de  en el nivel de proceso. Los resultados reflejan que los estudiantes 

universitarios son muy  exitosos en el rendimiento académico en la asignatura de 

metodología de trabajo intelectual e investigación.  

En los resultados se observa que en un 78,3% de los estudiantes se encuentran 

en el nivel de logro previsto en la asignatura de filosofía y lógica; 15,9%  se 

encuentran en el nivel de proceso;  4,3% se encuentra en el nivel de logro 

destacado, y 1,4% en el nivel de inicio; es decir, un estudiante. Los resultados 

evidencian que la mayoría de los estudiantes de Enfermería presentan buen nivel 

de rendimiento académico en la asignatura de filosofía y lógica. 

En los resultados de la evaluación de los estudiantes de Enfermería se observa 

que en un 47,8% se encuentran en el nivel de logro previsto en la asignatura de 

introducción a la química; 31,9% en el nivel de proceso; 15,9% en el nivel de 

inicio, y 4,3% en el nivel de logro destacado.  Los resultados evidencian que los 

estudiantes en su mayoría (52,1%) presentan alto rendimiento académico, lo cual 

nos indica que los estudiantes muestran éxito académico. 
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En los resultados de la evaluación se aprecia  que en un 49,3% se encuentran en 

el nivel de proceso en la asignatura de introducción  a la biología; 43,5% en el 

nivel de logro  previsto, y 7,2% en el nivel de inicio.  Los resultados reflejan que 

los estudiantes en su mayoría (56,5%) presentan alto nivel de rendimiento 

académico en la mencionada asignatura. 

Los resultados de la evaluación nos indican que en un 66,7% se encuentran en el 

nivel de logro previsto en la asignatura de estrategias de aprendizaje 1; 24,6% en 

el nivel de logro destacado; 7,2% en el nivel de proceso, y 1,4% en el nivel de 

inicio. Es importante destacar que los estudiantes en su mayoría (91,3%) 

muestran alto nivel  rendimiento académico en la asignatura de estrategias de 

aprendizaje 1. 

En los resultados de la evaluación, se aprecia que en un 92,8% se encuentran en 

el nivel de logro previsto en la asignatura de desarrollo científico; 2,9% en el nivel 

de logro destacado, y 2,9% en el nivel de inicio. Los resultados nos indican  que 

los estudiantes en su mayoría (95,7%) muestran alto nivel  rendimiento 

académico en la asignatura de desarrollo científico. 
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Tabla Nº 7 

Rendimiento académico por asignaturas de los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Educación 

Asignaturas de la escuela profesional de educación 
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Total 

Literatura nacional y regional 
F 26 49 130 18 223 

% 11,7 22,0 58,3 8,1 100,0 

Ecología y Medio Ambiente 
F 18 48 135 22 223 

% 8,1 21,5 60,5 9,9 100,0 

Desarrollo personal y social 
F 20 32 151 20 223 

% 9,0 14,3 67,7 9,0 100,0 

Educación para la salud 
F 21 29 98 75 223 

% 9,4 13,0 43,9 33,6 100,0 

Comunicación integral 
F 23 38 142 20 223 

% 10,3 17,0 63,7 9,0 100,0 

Ingles 
F 24 35 134 30 223 

% 10,8 15,7 60,1 13,5 100,0 

Fuente: Secretaria académica de la Facultad de Educación 

Grafica Nº 7  

 

Diagrama de barras del Rendimiento académico por asignaturas de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos mediante el instrumento de investigación, se aprecia 

que en un 58,3% de los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de 

la Educación se ubicaron en el nivel de logro previsto; 22% en el nivel de proceso;  

11,7% en el nivel de inicio; 8,1% en el nivel de logro destacado. Los resultados 

observados presentan que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación en su mayoría (66,4%) de los estudiantes presentan alto nivel de 

rendimiento académico. 

En el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación presentan en un 60,5% se encuentran en el nivel de logro previsto en 

la asignatura de Ecología y Medio Ambiente; 21,5% se encuentran en el nivel 

proceso; 9,9% en el nivel de logro destacado, y 8,1% en el nivel de inicio. Es 

necesario resaltar que los estudiantes de primer año de estudios en su mayoría 

(70,4%) de los estudiantes se encuentran en los niveles altos de rendimiento 

académico en la asignatura de Ecología y Medio Ambiente. 

Por otro lado, se observa también que en un 67,7% de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación muestran el nivel de logro previsto en el 

rendimiento académico en la asignatura de Desarrollo personal y social; 14,3% se 

encuentran en el nivel de proceso; 9% en el nivel de logro destacado, 9% en el 

nivel de inicio. Es importante resaltar que los estudiantes universitarios muestran 

éxito en el rendimiento académico en la asignatura de desarrollo personal y 

social.  

En los resultados se observa que en un 43,9% de los estudiantes de la Facultad 
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de Ciencias de la Educación se encuentran en el nivel de logro previsto en la 

asignatura de Educación para la salud;  33,6% se encuentra en el nivel de logro 

destacado; 13% en el nivel de proceso, y 9,4% en el nivel de inicio. 

Según los resultados de la evaluación a los estudiantes de Educación se observa 

que en un 63,7% se encuentran en el nivel de logro previsto en la asignatura de 

comunicación integral; 17% en el nivel de proceso; 10,3% en el nivel de inicio, y 

9% en el nivel de logro destacado. Los estudiantes en su mayoría (72,7%) 

presentan altos niveles de rendimiento académico  en la asignatura de 

comunicación integral. 

Por último se puede observar que en un 60,1% de los estudiantes de primer año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación se encuentran en el nivel de logro 

previsto; 15,7% en el nivel de proceso; 13,5% en el nivel de logro destacado, y 

10,8% en el nivel de inicio. De acuerdo a los resultados, se puede resaltar los 

estudiantes evaluados en su mayoría (73,6%) presentan altos niveles de 

rendimiento académico  en la asignatura de inglés como idioma extranjero. 
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Tabla Nº 8:  

Rendimiento académico de los estudiantes de las facultades de 

Enfermería, Educación y de la escuela profesional de Física 

 

Fuente: Secretaria académica de las Facultades de Física, Enfermería y 
Educación 

 

Gráfica Nº 8 

 

Diagrama de barras del Rendimiento académico de los estudiantes de las 

facultades de Enfermería, Educación y de la escuela profesional de Física 
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Total 

Física 
F 15 15 8 0 38 

% 39,5 39,5 21,1 0,0 100,0 

Enfermería 
F 4 12 53 0 69 

% 5,8 17,4 76,8 0,0 100,0 

Educación 
F 14 42 147 20 223 

% 6,3 18,8 65,9 9,0 100,0 
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Interpretación: 

En los resultados de la evaluación de los estudiantes de primer año de las 

facultades de Enfermería, Educación y la escuela profesional de Física, se 

observa los siguientes resultados que a continuación se presenta: 

En primer lugar se ubican los estudiantes de la Facultad de Enfermería con 76,8% 

en el nivel de logro previsto de rendimiento académico en las asignaturas del 

primer año de su formación académico profesional. 

Los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación, se 

ubicaron en segundo lugar, con un 74,9% de alto nivel de rendimiento académico. 

En tercer lugar se encuentran los estudiantes de la escuela profesional de Física 

con 21,1% en el nivel de logro previsto; porque 79% de los estudiantes de la 

mencionada escuela profesional se encuentran entre los niveles de inicio y 

proceso. 

Tabla Nº 9 :  

El hábito y la actitud en el rendimiento académico de los 

estudiantes de primer año  de las Facultades de Enfermería, 

Educación y de la escuela profesional de Física 
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) Total 

Hábitos 

Física 
F 4 11 10 13 0 38 

% 10,5 28,9 26,3 34,2 0,0 100,0 

Enfermería 
F 9 24 17 18 1 69 

% 13,0 34,8 24,6 26,1 1,4 100,0 

Educación 
F 32 82 61 38 9 223 

% 14,4 36,9 27,5 17,1 4,1 100,0 

Actitud 

Física 
F 0 0 4 5 29 38 

% 0,0 0,0 10,5 13,2 76,3 100,0 

Enfermería 
F 6 3 12 24 24 69 

% 8,7 4,3 17,4 34,8 34,8 100,0 

Educación 
F 3 9 16 67 127 223 

% 1,4 4,1 7,2 30,2 57,2 100,0 

Elaboración propia 
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Grafica Nº 9:   

 

 

Diagrama de barras del hábito y la actitud en el rendimiento académico de los estudiantes 
de primer año  de las Facultades de Enfermería, Educación y de la escuela profesional de 
Física 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los resultados evidencian que al 34,2% de los estudiantes de primer año de la 

escuela profesional de Física se perjudican en el rendimiento académico en forma 

significativa alta, debido a los hábitos inadecuados;  en 28,9% son afectados 

posiblemente en su rendimiento académico; 26,3% son perjudicados en su 
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rendimiento académico en forma significativa, y a 10,5% de los estudiantes con 

hábitos inadecuados no afecta en su rendimiento académico. 

En relación al rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la 

Facultad de Enfermería, se observa que en 34,8% de los estudiantes que 

presentan hábitos inadecuados son afectados posiblemente en su rendimiento 

académico; 26,1% se perjudican en el rendimiento académico en forma 

significativa alta, debido a los hábitos inadecuados; 24,6% se perjudican en el 

rendimiento académico en forma significativa, y solo el 13% de los estudiantes no 

son afectados por los hábitos inadecuados. 

En lo referente a los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación; se observa los siguientes resultados: en un 36,9% que presentan 

hábitos inadecuados son afectados posiblemente en su rendimiento académico; 

27,5% se perjudican en el rendimiento académico en forma significativa, debido a 

los hábitos inadecuados; 17,1% de los estudiantes que presentan hábitos 

inadecuados se perjudican en su rendimiento académico en forma significativa 

muy alta, y solo 14,4% no son afectados en su rendimiento académico.  

En los resultados sobre las actitudes y el rendimiento académico se aprecia que 

en un 76,3% de los estudiantes de primer año de la escuela profesional de Física 

con actitudes inadecuadas, se perjudican en su rendimiento académico en forma 

significativa muy alta; 13,2% se perjudican en su rendimiento académico en forma 

significativa alta, y 10,5% se perjudican en su rendimiento académico en forma 

significativa. 

En lo referente a los resultados de la facultad de Enfermería se observa que en un 
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34,8% de los estudiantes que presentan actitudes inadecuadas, son perjudicados 

en su rendimiento académico en forma significativa muy alta;  34,8% son 

perjudicados en su rendimiento académico en la significativa alta; 17,4% se 

perjudican en su rendimiento académico en forma significativa; 8,7% no afecta en 

su rendimiento académico, y 4,3% es afectados posiblemente en su rendimiento 

académico. 

En los resultados sobre las actitudes hacia el estudio, se aprecia que en un 57,2% 

de los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación que 

presentan actitudes inadecuadas, son perjudicados en su rendimiento académico 

en forma significativa muy alta; 30,2% se perjudican en su rendimiento académico 

en forma significativa alta; 7,2% se perjudican  en su rendimiento académico en 

forma significativa. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE HÁBITOS DE ESTUDIO HACIENDO USO DE 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 

3.1 Denominación:  

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE HÁBITOS Y TECNICAS DE 

ESTUDIO HACIENDO USO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y 

COMUNICACION 

3.2 Justificación 

El Programa de intervención “Aprender a estudiar: desarrollo de hábitos y 

técnicas de estudio para estudiantes universitarios”, gira en torno al 

aprendizaje y la adquisición de diversas técnicas de estudio y de técnicas de 

trabajo intelectual, las cuales son utilizadas por cada uno de los estudiantes 

dependiendo de las características individuales de cada uno de ellos. 
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Es importante destacar que el fin de la propuesta es mejorar el aprendizaje y 

la adquisición de competencias propuestas en la malla curricular, así como 

disminuir el fracaso académico tanto a corto como a largo plazo, por 

consiguiente se persigue conseguir las habilidades necesarias para llevar a 

cabo el desarrollo de las competencias claves en las determinadas áreas y 

propiciar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

De este modo se ve necesario desarrollar una intervención especifica basada 

en hábitos y técnicas de estudio con el fin de poder llegar a aprender a 

estudiar de una manera más significativa, y no mecánica ni memorística, lo 

que ayudará a mejorar sus niveles académicos y obtener óptimos resultados. 

Por otro lado el cambio de la etapa escolar (secundaria) a la Universidad 

supone una nueva adaptación, y esta modificación propicia en muchos de los  

estudiantes que se encuentren perdidos, estresados o bien desmotivados, 

sumado a ello que la universidad supone una nueva forma de estudiar, de 

trabajar, de organizar las áreas o materias debido a nuevas exigencias. En 

este sentido, todas las situaciones antes mencionadas hacen imprescindibles 

una orientación en técnicas para aprender a estudiar, logrando de este modo, 

mejores y buenos resultados académicos, así como poder motivados a los 

estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje partiendo de su 

autoestima y su autoconocimiento. 

3.3 Fundamentación teórica - Hábitos de estudio 

Entendemos por hábito de estudio al modo como el individuo se enfrenta 

cotidianamente a su quehacer académico, es decir es la costumbre natral de 
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procurar aprender permanentemente, esto implica la forma en la que el 

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

concretos que utiliza para estudiar. 

Cabe señalar que los hábitos se crean por repetición y acumulación de actos 

pues mientras más estudiemos y lo hagamos de manera más regular en el 

mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar el hábito de estudiar. 

3.3.1 Adquisición de conocimientos 

Para obtener un buen aprendizaje y que el estudio sea eficaz el 

estudiante universitario debe conocer cada una de las etapas de los 

procesos psicológicos que intervienen en la adquisición de conocimientos, 

los cuales se exponen a continuación: 

La motivación.-  Para aprender se necesita una razón para estudiar, un 

sentido un motivo, en la motivación no solo interviene el aspecto 

intelectual sino también el emocional. La motivación es el motor del 

estudio y el carburante del mismo, es el éxito inmediato. 

La concentración.- La calidad del estudio está directamente relacionada 

con el grado de atención o concentración en la tarea de estudiar. Por ello 

se afirma que solo puede estar concentrado el que no piensa nada más 

que lo que está estudiando en ese momento. Las principales  dificultades 

para la concentración son: la falta de motivación, la fatiga, conflicto con 

otras dificultades. Algunas sugerencias para evitar distracciones y formar 

hábitos de concentración son, trabajar contra el reloj es decir fijarnos 
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tiempo límite, hacer una lista de las cosas que se tiene que realizar, 

comenzar con espacios de tiempo pequeños, para ir aumentando 

gradualmente el tiempo de estudios 

La actitud. La motivación está relacionada con la actitud, así la 

motivación debe estar consciente e inconscientemente presente 

permanentemente en nuestra vida. Por ello se afirma que la actitud no es 

más que la concentración, el recuerdo ininterrumpido de lo que debemos 

hacer y tratamos de lograr 

La organización. Para aplicar eficazmente los conocimientos debemos 

organizarlos, para ello el estudiante debe tener y formar su propio 

esquema. 

La comprensión. Es aplicar los conocimientos a situaciones nuevas 

Guía de estudios. Para que el estudiante aprenda debe saber el 

resultado de sus respuestas, la idea es que asocie pregunta y respuesta. 

3.3.2 Formación de hábitos de concentración 

La actitud, debe estar consciente e inconsciente presente, la actitud no es 

más que la concentración del objetivo a lograr 

La organización, el estudiante debe formar su propio esquema mental, el 

docente pone a disposición una bandeja de conocimientos es el estudiante 

que debe integrarlos relacionándolos unos con otros. 

La comprensión, es aplicar los conocimientos a situaciones nuevas, es 
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necesario hacer una relación de conocimientos nuevos. 

La repetición, es necesario el repaso, la autoevaluación, confrontación de lo 

aprendido 

Guía de estudios, es necesario correlacionar la pregunta con la respuesta, 

para una fijación rápida, “estudio programado”. 

3.3.3 Estudiar con eficiencia 

Significa adquirir el máximo de competencias, habilidades con el menor gasto 

de energía y esfuerzo, implica un análisis del tiempo, racionalización del 

procedimiento de trabajo, fraccionamiento de tareas. El estudiante que desea 

disfrutar del estudio debe: valorar la importancia, reflexionar sobre los motivos 

que tiene para estudiar, fijase metas u objetivos, recapacitar sobre posibles 

dificultades, utilizar estrategias adecuadas de comprensión lectora; cabe 

señalar que el éxito no solo depende de la inteligencia y el esfuerzo sino 

también de la actitud frente a las tareas académicas. 

Por consiguiente para estudiar con eficiencia se debe contar con un auto 

motivación, perseverancia, confianza en la capacidad intelectual, voluntad 

para no distraerse, un adecuado amiente de estudio, una buena metodología 

3.4 Uso de la tecnología para mejorar rendimiento académico 

En los últimos tiempos los seres humanos estamos habitando en una 

sociedad cambiante por la rápida evolución de las tecnologías de información 

y comunicación, y esto conlleva a su vez, a muchos cambios en otros 
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ámbitos: social, político, económico y muy especialmente en el educativo. Ello 

hace necesario entender que nos encontramos ante un nuevo paradigma de 

sociedad que implica un cambio en la definición de nuestro papel como 

sujetos sociales. 

Estas transformaciones que se están produciendo en la sociedad están 

influyendo de forma relevante en las Instituciones de Educación Superior. La 

inserción de las tecnologías en el campo educativo, demanda educar a 

personas que tengan la capacidad de adaptarse a los cambios y que puedan 

aprender de una manera distinta. Las universidades se han visto en la 

necesidad de crear nuevos entornos de aprendizaje que, de manera continua, 

giren alrededor de los estudiantes para ayudarles y capacitarles a seguir 

aprendiendo a lo largo de toda la vida, lo que les permitirá permanecer 

receptivos a los numerosos cambios conceptuales, científicos y tecnológicos 

que vayan apareciendo a lo largo de su actividad laboral (Cabero, 2010, 5). 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten 

estudiar haciendo uso de ellas. Existen varias herramientas con diversas 

aplicaciones para facilitar el aprendizaje. 

Ventajas 

Con el teléfono celular u otros dispositivos tecnológicos se puede llevar 

siempre consigo los apuntes o contenidos a estudiar. 

Aunque la mayoría de las herramientas que se usan para estudiar con las 

nuevas tecnologías son online y se necesita conexión a internet para poder 
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utilizarlas, mucha permite la posibilidad de descargar la aplicación y trabajar 

con ellas sin conexión a internet para así, facilitar el uso en cualquier lugar. 

Por lo tanto, es indispensable que los docentes orienten a los estudiantes 

respecto a las diferentes técnicas de estudio que existen, así como a la 

utilización de las mismas para que optimicen su tiempo destinado a sus 

estudios para obtener un mejor resultado académico. 

En el momento de utilizar la nueva tecnología para estudiar  se debe tener en 

cuenta que hay que saber de qué forma se estudia mejor, en función de esas  

características, se puede aprender mejor a través de un tipo de contenido o 

recurso u otros. Estos pueden ser: 

Escritos: (resúmenes, lectura de contenidos, subrayar la información, etc. 

Visuales: (mapas conceptuales, esquema de contenido, etc.) 

Audiovisuales: (videos) 

En función de cómo se aprende mejor, la técnica de estudio elegida será una 

u otra y los recursos también. Además de utilizar la técnica adecuada para 

estudiar, se necesita ampliar información sobre el contenido, se debe buscar 

información complementaria sobre el tema y profundizar sobre él. 

Otro aspecto importante cuando se usan las TIC para el estudio es que se 

puede estudiar en grupo mediante el uso de diferentes herramientas, estudiar 

con otras personas puede ser de gran ayuda y facilitar el aprendizaje, se 

puede estudiar con los demás a través de las redes sociales, herramientas 

que permiten su uso colaborativo. 
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No es necesario que se utilicen  todas sino que se conozca y se escoja 

aquellas que se adaptan mejor a la forma particular de estudio  escogiendo la 

técnica y la herramienta adecuada. 

3.4.1 Herramientas con recursos escritos 

Herramienta Descripción Ejemplos 

 

 

 

Editores de 

texto 

Los editores o procesadores de texto 

permiten tener apuntes, ampliarlos, 

subrayarlos, compartirlos, etc.  

En algunos, los contenidos se guardan 

creando una cuenta en el propio editor, en 

otros casos, se guardan en el navegador y 

se pueden exportar a otras plataformas de 

almacenaje de datos online. 

 

Google Drive 

Zoho 

Think Free 

Stack Edit 

Office 

 

 

Documentos 

escritos 

Los documentos escritos, ya sean en un 

artículo de una página web, una 

presentación dinámica u otros contenidos 

que se pueda encontrar, permiten ampliar 

la información de un tema, comprenderlo 

mejor, y ayudan en el estudio de este. 

Slideshare 

Artículos científicos 

Artículos de prensa 

Contenidos 

específicos de un 

tema 

 

 

Test 

Existen tests online que permiten evaluar 

el progreso durante el estudio, también 

hay herramientas con las se puede crear 

tests para evaluar el estudio, y estos tests 

se pueden crear junto a otros compañeros 

y evaluarlos los unos a los otros para 

mejorar el trabajo académico. 

 

GoCongr 

3.4.2 Herramientas con recursos visuales 
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Herramienta Descripción Ejemplos 

 

Mapas 

conceptuales 

Existen una gran variedad de 

herramientas que permiten crear un mapa 

conceptual. Estas herramientas disponen 

de una gran variedad de formas, figuras, 

colores para crear un mapa a medida. 

Mindomo, 

Cmaptools, Gliffy, 

Bubbl, Vue, 

Creately, 

Lovelycharts, 

Mindmeister 

3.4.3 Herramientas con recursos audiovisuales 

Herramienta Descripción Ejemplos 

 

 

Videos 

 

Los vídeos educativos o vídeos temáticos 

permiten ampliar la información sobre una 

temática o entenderla mejor. 

Khan, Academy, 

Youtube, EDU, 

Educatube, 

Educatina, Tareas, 

Plus, Unicoos, 

Math2me, 

Utubersidad, TED 

Talks 

3.4.4 Herramientas con recursos de diferentes tipos 

Herramienta Descripción Ejemplos 

 

 

Guardar 

artículos de 

interés 

 

Navegando por Internet, muchas veces 

se encuentran artículos o informaciones 

interesantes de una temática, pero en ese 

momento, no se dispone de tiempo para 

leerlo tranquilamente. Existen 

herramientas que permiten almacenar 

estos artículos o documentos para 

poderlos leer tranquilamente más 

adelante. 

 

 

Pocket 
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Sistemas de 

gestión de la 

información 

Herramientas que permiten guardar 

enlaces de interés, archivos de imágenes, 

documentos, subrayar información de un 

sitio web, organizar información, 

compartir enlaces de interés, en resumen, 

sirven para crear una red personal de 

aprendizaje; un sitio dónde guardar toda 

la información organizada sobre 

diferentes temas. 

Diigo 

Xmarks 

Delicious 

Symbaloo 

 

 

Pósteres 

interactivos 

Sirven para crear un póster que puede 

servir tanto para realizar un trabajo de 

clase, como para acumular información 

(vídeos, textos, mapas conceptuales,..) 

que pueden ayudarte al estudio. 

Glogster 

Padlet 

Popplet 

Mural 

Plataformas 

de almacenaje 

de datos 

online 

 

Espacios donde se puede guardar 

diferentes tipos de documentos y 

compartirlos 

Dropbox 

Google 

Drive 

Box 

3.4.5 Herramientas para organizar un calendario de estudio 

Herramienta Descripción Ejemplos 

 

Calendario de 

estudio 

Organizar bien el tiempo es fundamental 

para estudiar bien. Estas herramientas 

permiten organizarte mejor y fijar plazos 

para el estudio. 

Google calendar 

Awesome calendar 

My Homework 

3.4.6 Herramientas para estudiar en grupo 
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Herramienta Descripción Ejemplos 

 

Redes 

sociales 

 

Las diferentes redes sociales te 

permiten estar siempre conectado 

con los demás. Esta 

comunicación puede ser también 

útil en el momento de estudiar y 

compartir dudas 

 

Twitte, Facebook, Skype, 

Whatsapp, Google +, Line 

A parte de las herramientas mencionadas, también existen algunas plataformas 

que permiten combinar varias de estas herramientas como Examtime. 

3.5 Estrategias meta cognitivas para reforzar técnicas y métodos de estudio en 

Educación Superior 

Los estudiantes universitarios requieren estrategias que promuevan su 

desempeño y aprendizaje, por consiguiente es indispensable que se enseñen el 

uso de estrategias meta cognitivas. 

Las estrategias meta cognitivas son “las responsables de una función primordial 

en todo proceso de aprendizaje, necesarias para facilitar la asimilación de la 

información que llega del exterior al sistema cognitivo del sujeto, lo cual supone 

gestionar y monitorear la entrada, etiquetación-categorización, almacenamiento, 

recuperación y salida de los datos” (Monereo, 1990). 

De acuerdo a lo anterior, el estudiante es activo en la regularización su proceso 

de aprendizaje, ya sea en la mejora de sus habilidades escritúrales o habilidades 

de lectura. Además de ello, se fortalece en éste, la motivación en su proceso, 

pues es consciente y autónomo en la toma de decisiones, en relación a la forma 

en la que desea tomar, procesar, guardar y usar  la información textual. 
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La universidad tiene demandas académicas exigentes para los estudiantes, que 

aún se encuentra en su transición de las actividades escolares a las de educación 

superior; pues estas últimas requieren de búsquedas exhaustivas, análisis de la 

información, adquisición de nuevo vocabulario, discernimiento de tópicos e incluso 

manejo de buenas técnicas y hábitos de estudio. 

Cabe destacar que las estrategias meta cognitivas se inscriben en el componente 

de la regulación de los procesos cognitivos, el cual se refiere a las actividades que 

permiten planificar, regular, controlar y evaluar las acciones de aprendizaje 

(Brown, 1987). Así, las estrategias meta cognitivas se refieren a las acciones que 

realiza el sujeto antes, durante y después de que tengan lugar sus procesos de 

aprendizaje con la finalidad de optimizar su ejecución en tareas específicas o su 

desempeño académico. 

Los estudiantes meta cognitivamente hábiles comprenden con claridad los 

objetivos de la tarea, y de ese modo controlan sus progresos hacia la meta y 

ajustan sus estrategias. Asimismo, reflexionan acerca de cómo han funcionado 

sus estrategias y hasta qué punto se han aproximado a la meta u objetivo con la 

finalidad de tomar las medidas que sean necesarias para potenciar o reconducir 

sus acciones de aprendizaje (Beth, 1998; Kuhn, 1989; Kuhn, Amsel y 

O’Loughlin,1988; Kuhn y Lao, 1998; Martí, 1995; Mateos, 1999; Monereo, 1995; 

Schraw y Moshman, 1995; White y Gunstone,1989; Zimmerman, 1994). 

En cuanto a la relación entre las estrategias metacognitivas y el nivel de estudio 

son diversos los autores que defienden que éstas se hacen más presentes y 

efectivas a medida que los sujetos aumentan su pericia; es decir se hacen 
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metacognitivamente más hábiles a medida que avanzan en su conocimiento en 

ciertos dominios (Camarero, Martín del Buey y Herrero, 2000; Chi, 1992; Reif y 

Larkin, 1991; White y Gunstone, 1989). 

En el contexto de los estudios universitarios son aún escasos los trabajos que 

analizan la relación entre las concepciones de aprendizaje y las estrategias 

metacognitivas en función del nivel de estudios universitarios. Martínez-

Fernández, Villegas y Martínez Torres (2004) reportan relaciones significativas y 

positivas entre las distintas categorías de aprendizaje y las estrategias 

metacognitivas. Ellis, Goodyear, Prosser y O’Hara (2006) hayan relación 

significativa entre una concepción constructiva y una aproximación profunda al 

aprendizaje. Sin embargo, otros autores destacan la necesidad de una mayor 

producción de estudios empíricos que analicen esta relación. En particular, este 

interés en análisis empíricos parte de que desde el punto de vista teórico se 

asume que tanto las estrategias metacognitivas como la concepción profunda de 

aprendizaje son factores de importancia en el nivel de estudios universitarios ya 

que cada uno de ellos constituye una base importante del pensamiento crítico y 

del aprendizaje reflexivo y autorregulado (Vermunt y Vermetten, 2004). 

Así, en relación con los dos factores, concepciones de aprendizaje, estrategias 

metacognitivas y el nivel de estudios universitarios, algunos trabajos muestran, 

por una parte, que no siempre se observa dominancia de la concepción 

constructivista o profunda en estudiantes universitarios. Por otra parte, en otros 

estudios hay consenso en que las estrategias metacognitivas aumentan con el 

nivel de estudios. En tal sentido, y siguiendo a Cano (2005), si hallamos un alto 

uso de estrategias metacognitivas y de concepción constructiva hablaríamos de 
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consonancia compleja; si por el contrario altas puntuaciones en concepción 

constructiva van acompañadas de un bajo uso de estrategias metacognitivas, o 

viceversa, correspondería a una disonancia. 

Para algunos autores, la ausencia de sujetos de concepción constructiva en 

niveles académicos superiores puede estar explicada por carencias en los 

procesos cognitivos de procesamiento (Reif y Larkin, 1991), bajo nivel 

motivacional (Boekaerts, 1999; Pintrich, Marx y Boyle, 1993; Ugartetxea,2002), o 

por déficit en los conocimientos previos o dificultades del contexto de aprendizaje 

(Boulton-Lewis, et al., 2001; Trigwell y Ashwin, 2006). En tal sentido, estas 

hipótesis enriquecen la discusión acerca de la consonancia o la disonancia entre 

las concepciones y las estrategias de aprendizaje. 

En tal sentido, a mayor nivel de estudios se hallará una mayor puntuación en la 

concepción constructivista del aprendizaje, y se observará un mayor reporte en el 

uso de las estrategias metacognitivas. 

Es así que se espera el estudiante y la persona reguladora del proceso de 

aprendizaje (profesor) tenga en cuenta las etapas  (planeación, regulación, control 

y evaluación.) para llevar a cabo el proceso que ayudarán al universitario a 

mejorar su rendimiento. La autorregulación se conduce en los siguiente tres 

pasos:  

Planeación: 

Las actividades que pueden propiciar en el contexto del estudiante se basan en la 

organización de las actividades escolares; que le permitan observar, medir y 
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mejorar la forma para alcanzar sus logros. Un ejemplo de estas es:  

Priorizar las actividades, establecer un horario y determinar la información 

aprendida, a través de diarios, bitácoras y agendas; de manera que el sujeto 

priorice las actividades.  

Organización del lugar de estudio; de manera que sea fácil establecer los 

elementos necesarios para realizar mi trabajo. 

Regulación y control: 

Esta fase es durante la actividad. Importante para fortalecer la concentración, 

disminuir la pérdida del hilo y desarrollo argumental, mejorar el proceso de 

elaboración de la tarea.  Es así que, el estudiante regula su aprendiza al realizar 

preguntas que permitan rectificar si el proceso durante su realización está bien.  

Por ejemplo: ¿Qué estoy haciendo?, ¿Cómo debería continuar el trabajo o 

finalizarlo?, ¿Qué información es importante y debo recordar?, ¿Debería hacerlo 

de otra manera?, ¿Qué puedo hacer si no entiendo algo? 

Evaluación: 

En esta última, el estudiante, realiza la revisión de sus procesos a través de la 

supervisión de su trabajo; elaborándose preguntas como: ¿Podría haber 

desarrollado de otra forma el trabajo?, ¿Si pudiera calificar mi trabajo, que nota 

sugeriría?, ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido a otros problemas?, ¿Es necesario 

volver atrás en la información para realizar correcciones?, ¿Qué aprendí? 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los hábitos de estudio de los estudiantes de tres carreras 

profesionales de la Universidad Nacional San Agustín en un 

alto porcentaje presentan entre uno a cuatro hábitos   

inadecuados, en las técnicas de leer y tomar apuntes,  

concentración,  distribución del tiempo y relaciones sociales 

durante los estudios universitarios; esto se aprecia en el caso 

de Física que es de 51,95%, en Enfermería es de 32,25% y 

en Educación 44,7%. 

SEGUNDA: El rendimiento académico de los estudiantes universitarios de 

tres carreras profesionales de la Universidad Nacional San 

Agustín durante el I Semestre 2017 son de la siguiente manera: 

79% de los estudiantes de primer año de la escuela profesional 

de Física se encuentran en los niveles de inicio y proceso en el 

rendimiento académico en las materias correspondientes; 

mientras que el 76,8% de los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería se encuentran en el nivel de logro previsto, y 74,9% 

de los estudiantes de la Facultad de Educación del primer año 

se encuentran en los niveles de logro previsto  en las materias 

de estudio. 

TERCERA: De acuerdo con las pruebas estadísticas se deduce que existe 

relación directa entre los hábitos y actitudes inadecuadas 

durante los estudios universitarios de los estudiantes de primer 

año y su rendimiento académico en las materias de aprendizaje 
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del año académico correspondiente al plan de estudios de las 

facultades de Enfermería, Educación y de la escuela profesional 

de Física de la Universidad Nacional de San Agustín. 

CUARTA: De acuerdo a los resultados de la investigación se presenta 

estrategias para insertar la tecnología en el campo educativo a 

través de la creación de nuevos entornos virtuales de 

aprendizaje que giren alrededor de los estudiantes para 

ayudarles y capacitarles a seguir aprendiendo a lo largo de toda 

la vida, lo que les permitirá permanecer receptivos a los 

numerosos cambios conceptuales, científicos y tecnológicos 

que vayan apareciendo a lo largo de su actividad académica. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Las autoridades universitarias de las Facultades deberían de 

realizar evaluación y diagnóstico de los hábitos y actitudes de los 

estudiantes universitarios durante su desempeño académico, de 

acuerdo con las demandas y necesidades de la exigencia 

académica del estudiante después haber logrado su ingreso a la 

universidad. 

 

SEGUNDA: La detección oportuna de las clasificaciones de los hábitos de 

estudio permitirá a las autoridades académicas implementar 

medidas de apoyo que favorezcan el proceso de aprendizaje, 

disminuyan los niveles de reprobación; y con ello los riesgos de 

deserción, así como la desmotivación que causa la reprobación de 

un curso.  

 

TERCERA: La universidad a través de las autoridades de las facultades y 

escuelas profesionales debe integrar un plan o programa de 

fortalecimiento y mejorar de los hábitos y actitudes inadecuadas, 

que tengan mejor impacto en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios y mostrar nuevas formas de estudio y 

estrategias de aprendizaje del nivel universitario. 
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ANEXOS 
Anexo N°1 

 

INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
Gilbert Wrenn 

 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………………  

Escuela y/0 Facultad: 
………………………………………………………………………………… 

Edad: ………………………    Fecha: …………………………... 

El presente instrumento forma parte del trabajo de Investigación: Hábitos de 

estudio y rendimiento académico en estudiantes de educación, enfermería y física 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa -  

En las páginas siguientes encontrará el Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert 

Wrenn. Procure contestar no según lo que tendría o no tendría que hacer, o según lo que 

hacen los demás, sino de acuerdo con lo que usted acostumbra a hacer. Conteste a 

todas las preguntas. 

A continuación de cada frase encontrará tres columnas. En ellas anotará sus repuestas. 

Para hacerlo bastará con que marque usted una X en la columna que mejor describe su 

caso particular. Marque de acuerdo con la siguiente clave: 

Si debe contestar       Marque una X en la:  

“Rara vez o nunca lo hago”       Columna N  

“A veces lo hago”        Columna AV  

“A menudo o siempre lo hago”       Columna S 

RECUERDE QUE ESTE ES UN EXAMEN DE LO QUE USTED HACE REALMENTE 

CONTENIDO N AV S  

A.- MIS TECNICAS PARA LEER Y TOMAR NOTAS 
 

1. Tengo que releer los textos varias veces las palabras no 
tienen mucho significado para mí la primera vez que las leo. 

    

2. Me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más 
importantes de lo que estoy leyendo o estudiando; tiendo a 
sacar apuntes de cosas que después resultan que no tienen 
importancia. 

    

3. Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los 
puntos que encuentro dudosos 

    

4. Leo en voz alta al estudiar.      

5. Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo 
antes, se me escapan datos importantes de la clase que está 
dictando.  
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B. MIS HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN 
 

6. Me es difícil concentrarme en lo que estoy estudiando después 
de haber terminado no sé lo que he leído. 

    

7. Tengo tendencia a “fantasear” cuando trato de estudiar.     

8. Tardo mucho en acomodarme y estar listo para estudiar.     

9. Tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado 
para poder empezar a trabajar: tiendo a perder el tiempo. 

    

C. MI DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y RELACIONES SOCIALES DURANTE EL 
ESTUDIO 

 

10. Muchas veces las horas de estudio me resultan cortas para 
concentrarme o sentirme con ganas de estudiar. 

    

11. Mi tiempo no está bien distribuido dedico demasiado tiempo a 
algunas cosas y muy poco a otras. 

    

12. Mis horas de estudio son interrumpidas por llamadas 
telefónicas, visitas y ruidos que me distraen. 

    

13. Me es difícil terminar un trabajo en un determinado tiempo; por 
eso queda sin terminar o mal hecho o no está a tiempo. 

    

14 Me gusta estudiar con otros y no solo.     

15. El placer que siento en “haraganear” o divagar perturba mis 
estudios. 

    

16. Ocupo mucho de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver 
televisión, etc. 

    

17. El exceso de vida social (bailes, citas, paseos, etc) me impide 
tener éxito en mis estudios. 

    

CONTENIDO N AV S 
 

D. MIS HÁBITOS Y ACTITUDES GENERALES DE TRABAJO 
 

18. Me pongo nervioso y tengo lagunas en los exámenes se me 
olvida todo y no puedo decir lo que sé. 

    

19. Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o 
de ensayo, preparo mentalmente la respuesta. 

    

20. Termino mis pruebas escritas y las entrego antes del plazo 
fijado para entregar. 

    

21. Trato de comprender cada punto de la materia a medida que 
la voy estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar 
puntos dudosos. 

    

22. Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con 
los que se estudian en otros. 

    

23. Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos 
aprendidos, asociándolos con materias y hechos que he 
estudiado anteriormente. 
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24. Tengo la idea de que he estado demasiado tiempo sin estudiar 
o que aprendí las materias básicas hace demasiado tiempo. 

    

25. Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una 
lección o un examen. 

    

26. Me siento demasiado cansado, con sueño e indiferente para 
asimilar lo que estudio. 

    

27. Tengo que estudiar en un lugar donde pueda fumar, y si leo en 
una biblioteca debo salir a fumar un cigarrillo. 

    

28. El desagrado que me producen ciertos temas y profesores me 
impide lograr un mayor éxito en mis estudios. 

    

TOTAL  
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Anexo N°2  
Matriz de consistencia 
TITULO DE LA INVESTIGACION: HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACION, ENFERMERIA Y 
FISICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA - 2018  
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

¿En qué 
medida los 
hábitos de 
estudio se 
relacionan con 
el rendimiento 
académico de 
estudiantes 
universitarios 
del Primer  
Semestre del  
año académico 
2017 de la 
Facultad de 
Educación, 
Enfermería y 
Escuela de 
Física de la 
Universidad 
Nacional “San 
Agustín” de 
Arequipa? 

 

Establecer la relación entre los 
hábitos de estudio con el rendimiento 
académico en estudiantes 
universitarios del I Semestre del año 
académico 2017 de la Facultad de 
Educación, Enfermería y Escuela de 
Física de la Universidad nacional 
“San Agustín” de Arequipa 

 

Objetivos específicos 

o Determinar los hábitos de 
estudio que presentan los 
estudiantes universitarios del I 
Semestre del año académico 2017 
de la Universidad nacional “San 
Agustín” de Arequipa. 

o Establecer las características 
del rendimiento académico de 
estudiantes universitarios del I 
Semestre del año académico 2017 
de la Universidad nacional “San 
Agustín” de Arequipa. 

o Establecer la importancia de 
los hábitos de estudio y la relación 
en el rendimiento durante la 
formación académica en estudiantes 

Existe una relación 
significativa directa entre 
los hábitos de estudio y su 
impacto en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes universitarios 
del I Semestre del año 
académico 2017 de la 
Facultad de Educación, 
Enfermería y Escuela de 
Física Universidad nacional 
“San Agustín” de Arequipa. 

o Hi: Existe una 
relación significativa 
directa entre los métodos 
de estudio y su impacto 
en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes universitarios 
del I Semestre del año 
académico 2017 de la 
Facultad de Educación, 
Enfermería y Escuela de 
Física Universidad 
Nacional “San Agustín” de 
Arequipa 

o Ho NO Existe una 

o Variable 
Independiente: 
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 

o Variables 
Dependientes: 
Rendimiento 
académico 

El rendimiento 
académico hace 
referencia a la 
evaluación del 
conocimiento 
adquirido en el 
ámbito escolar, 
terciario o 
universitario. Un 
estudiante con 

 Tipo de investigación 
o Investigación 

aplicada 
 

 Nivel de investigación 
o Correlacional  

 
 Método 

o Científico 
o Descriptivo 

 
 Diseño de la investigación 

o Descriptivo-
correlacional 

 
 Población y muestra 

 
o Población:  

Estudiantes ingresantes 
2017 de la Universidad 
nacional de San Agustín  

o Muestra 
probabilística 

Estudiantes facultad de 
Educación (250), 
Estudiantes de Facultad de 
Enfermería (80), 
estudiantes de la Escuela 
de Física (80) 
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universitarios del I Semestre del año 
académico 2017 de la Universidad 
nacional “San Agustín” de Arequipa. 

o Presentar alternativas de 
solución que permitan mejorar sus 
hábitos de estudio de estudiantes 
mejoren el hábito de estudio en 
beneficio a su rendimiento 
académico en beneficio a su 
rendimiento académico. 

 

relación significativa 
directa entre los métodos 
de estudio y su impacto 
en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes universitarios 
del I Semestre del año 
académico 2017 de la 
Facultad de Educación, 
Enfermería y Escuela de 
Física Universidad 
nacional “San Agustín” de 
Arequipa. 

buen rendimiento 
académico es aquél 
que obtiene 
calificaciones 
positivas en los 
exámenes que debe 
rendir a lo largo de un 
curso 

 

 
 Técnica e instrumentos 

Encuesta 
Cuestionario de Hábitos de 
Gilbert Wreen 
Técnica de procesamiento 
de Datos:  
Tabulación manual y 
electrónica 
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Anexo N°3 

Consolidado de Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico 

Tabla 18: Escuela de Física 

ESTUDIANTE FISICA 1
FISICA 

CONCEPTUAL

MAT.BASIC

A
MATEMATICA 1

RAZ-    LOG- 

MAT
PROMEDIO CONTEO VALORACIÓN CONTEO VALORACIÓN

Estudiante 1 13 10 15 12 2 10 4 C 12 E

Estudiante 2 18 13 19 20 16 17 2 B 4 C

Estudiante 3 13 13 16 13 18 15 0 A 17 E

Estudiante 4 13 11 16 11 12 13 1 B 10 E

Estudiante 5 12 12 14 8 13 12 3 C 10 E

Estudiante 6 7 11 8 0 14 8 2 B 17 E

Estudiante 7 13 0 0 0 12 5 1 B 9 D

Estudiante 8 12 12 12 7 14 11 7 D 8 D

Estudiante 9 17 12 13 11 14 13 1 B 13 E

Estudiante 10 13 10 13 9 14 12 3 C 12 E

Estudiante 11 15 12 12 13 14 13 0 A 5 C

Estudiante 12 12 11 12 8 13 11 5 D 10 E

Estudiante 13 14 11 11 7 13 11 6 D 13 E

Estudiante 14 17 14 16 13 16 15 5 D 12 E

Estudiante 15 11 10 8 4 12 9 0 A 16 E

Estudiante 16 17 12 16 17 16 16 3 C 12 E

Estudiante 17 12 0 0 0 0 2 2 B 16 E

Estudiante 18 14 12 16 16 16 15 1 B 5 C

Estudiante 19 12 10 6 0 12 8 5 D 10 E

Estudiante 20 15 11 13 13 14 13 6 D 9 D

Estudiante 21 12 13 11 0 15 10 6 D 11 E

Estudiante 22 16 13 15 15 16 15 5 D 11 E

Estudiante 23 14 9 8 9 15 11 1 B 10 E

Estudiante 24 12 9 11 4 13 10 5 D 11 E

Estudiante 25 11 11 11 6 13 10 1 B 13 E

Estudiante 26 11 10 8 0 13 8 7 D 9 D

Estudiante 27 12 11 15 11 12 12 4 C 10 E

Estudiante 28 11 10 13 6 12 10 5 D 10 E

Estudiante 29 12 0 0 0 11 5 5 D 12 E

Estudiante 30 12 10 14 8 13 11 1 B 10 E

Estudiante 31 11 10 6 3 12 8 0 A 8 D

Estudiante 32 13 11 11 7 12 11 3 C 14 E

Estudiante 33 16 12 15 14 16 15 4 C 5 C

Estudiante 34 12 10 13 11 16 12 4 C 10 E

Estudiante 35 12 11 14 9 18 13 2 B 15 E

Estudiante 36 13 11 11 0 14 10 6 D 11 E

Estudiante 37 11 11 12 5 12 10 4 C 11 E

Estudiante 38 16 13 14 13 15 14 4 C 11 E

CURSOS

ESCUELA DE FISICA

HABITOS ACTITUD
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Tabla 19: Facultad de Enfermería 

 

ESTUDIANTE
COMUNICACIÓN 

INTEGRAL

RAZ. LOG. 

MATEMATICO

METODOL. 

TRAB. INV.

FILOSOFIA 

Y LOGICA

INTROD. 

QUIMICA

INTR. 

BIOLOGIA
ESTRT.AP.1

DESAR. 

CIENCIA
PROMEDIO CONTEO DIAGNÓSTICO CONTEO DIAGNOSTICO

Estudiante 1 15 15 16 14 16 14 16 16 15 2 B 3 B

Estudiante 2 16 13 16 17 13 13 17 15 15 8 D 1 A

Estudiante 3 17 14 16 17 13 12 18 16 15 2 B 5 C

Estudiante 4 16 0 16 0 0 0 0 14 6 1 B 11 E

Estudiante 5 15 16 16 17 16 13 18 16 16 2 B 0 A

Estudiante 6 15 11 17 14 12 12 15 15 14 0 A 12 E

Estudiante 7 11 12 14 14 11 11 14 15 13 2 B 10 E

Estudiante 8 16 15 17 15 15 13 17 17 16 2 B 10 E

Estudiante 9 14 10 15 14 12 12 15 16 14 1 B 4 C

Estudiante 10 11 10 15 13 13 13 13 15 13 6 D 9 D

Estudiante 11 15 11 16 12 11 12 13 15 13 2 B 11 E

Estudiante 12 15 17 16 15 16 15 16 17 16 1 B 16 E

Estudiante 13 16 12 16 18 10 12 17 15 15 3 C 9 D

Estudiante 14 17 14 17 17 14 12 16 16 15 1 B 6 D

Estudiante 15 18 12 17 17 14 14 18 16 16 4 C 9 D

Estudiante 16 17 14 16 17 11 12 18 16 15 1 B 9 D

Estudiante 17 17 17 17 17 16 14 19 16 17 10 E 0 A

Estudiante 18 17 15 17 18 16 14 18 16 16 5 D 3 B

Estudiante 19 17 15 17 17 14 14 19 16 16 4 C 9 D

Estudiante 20 17 13 14 16 11 12 15 15 14 3 C 4 C

Estudiante 21 12 7 14 12 6 10 11 13 11 6 D 8 D

Estudiante 22 16 14 17 17 16 15 18 16 16 9 D 6 D

Estudiante 23 14 12 16 15 14 13 15 15 14 2 B 8 D

Estudiante 24 13 12 15 15 14 13 16 17 14 1 B 8 D

Estudiante 25 12 10 16 13 11 12 15 15 13 5 D 12 E

Estudiante 26 17 12 17 17 14 13 17 16 15 4 C 9 D

Estudiante 27 15 10 16 15 10 11 15 14 13 0 A 15 E

Estudiante 28 17 15 16 16 15 14 17 16 16 0 A 14 E

Estudiante 29 17 14 16 17 14 13 17 14 15 4 C 14 E

Estudiante 30 12 9 16 13 12 12 15 14 13 3 C 14 E

Estudiante 31 12 0 0 13 0 0 14 0 5 3 C 9 D

Estudiante 32 17 16 16 17 15 14 18 16 16 1 B 8 D

Estudiante 33 13 14 18 14 14 15 15 17 15 1 B 4 D

Estudiante 34 15 15 16 17 13 11 17 15 15 2 B 10 E

Estudiante 35 16 12 16 16 10 12 17 15 14 3 C 11 E

Estudiante 36 15 13 16 17 13 12 18 15 15 2 B 10 E

Estudiante 37 16 14 17 16 11 15 17 16 15 4 C 0 A

Estudiante 38 14 11 16 15 13 13 15 15 14 3 C 11 E

Estudiante 39 17 15 16 17 15 15 18 16 16 6 D 5 C

Estudiante 40 17 16 16 18 16 14 19 16 17 3 C 4 C

Estudiante 41 17 19 16 15 18 15 15 16 16 2 B 6 D

Estudiante 42 18 16 18 17 17 15 18 18 17 2 B 5 C

Estudiante 43 17 0 16 16 0 0 18 14 10 5 D 1 A

Estudiante 44 14 9 13 12 12 12 12 14 12 4 C 8 D

Estudiante 45 17 16 16 16 17 14 17 16 16 1 B 5 C

Estudiante 46 16 10 16 15 13 11 16 14 14 2 B 0 A

Estudiante 47 13 9 14 13 7 13 14 14 12 6 D 7 D

Estudiante 48 17 13 17 17 15 14 17 14 16 3 C 5 C

Estudiante 49 18 18 16 17 16 14 17 16 17 0 A 9 D

Estudiante 50 15 14 16 14 17 13 16 15 15 7 D 9 D

Estudiante 51 17 15 16 17 17 16 18 15 16 3 A 12 E

Estudiante 52 16 17 16 15 13 11 17 14 15 0 A 2 B

Estudiante 53 14 9 16 13 11 12 14 14 13 1 B 6 D

Estudiante 54 16 15 16 14 16 14 17 15 15 7 D 7 D

Estudiante 55 18 14 18 17 17 17 18 17 17 2 B 5 C

Estudiante 56 16 10 16 13 17 14 14 15 14 8 D 8 D

Estudiante 57 17 16 16 16 16 13 17 15 16 0 A 6 D

Estudiante 58 14 11 15 14 13 12 14 15 14 5 D 13 E

Estudiante 59 17 13 16 17 16 15 17 16 16 1 B 5 C

Estudiante 60 17 15 17 16 15 15 15 16 16 5 D 12 E

Estudiante 61 12 0 15 15 7 0 11 0 8 0 A 5 C

Estudiante 62 17 16 16 16 18 15 16 15 16 7 D 10 E

Estudiante 63 15 12 16 15 14 13 16 16 15 4 C 12 E

Estudiante 64 16 14 16 15 15 15 16 18 16 7 D 8 E

Estudiante 65 17 0 17 15 0 14 18 17 12 4 C 4 C

Estudiante 66 14 8 15 13 12 14 14 15 13 7 D 11 E

Estudiante 67 17 13 16 16 13 13 17 14 15 5 D 11 E

Estudiante 68 15 14 16 14 15 16 16 16 15 4 C 9 D

Estudiante 69 18 16 16 15 14 15 16 19 16 0 A 13 E

HABITOS ACTITUDCURSOS

FACULTAD DE ENFERMERIA
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Tabla 20 : Facultad de Educación 

ESTUDIANTE
LITER NAC 

Y REG

ECOLOGIA 

Y M.A.

DESARR. 

PER.YSOC

EDUC. PARA 

LA SAL
COM INTEG INGLES PROMEDIO CONTEO DIAGNÓSTICO CONTEO DIAGNOSTICO

Estudiante 1 12 14 15 18 15 15 15 8 D 5 C

Estudiante 2 15 12 15 17 15 15 15 0 A 14 E

Estudiante 3 14 16 16 18 16 16 16 10 E 11 E

Estudiante 4 12 15 13 17 11 10 13 1 B 17 E

Estudiante 5 11 17 16 14 15 15 15 3 C 15 E

Estudiante 6 17 16 17 19 16 18 17 2 B 6 D

Estudiante 7 14 14 17 17 16 16 16 1 B 11 E

Estudiante 8 16 15 16 18 15 16 16 1 B 9 D

Estudiante 9 12 12 14 17 14 14 14 5 D 8 D

… … … … …

Estudiante 28 13 15 15 14 14 14 14 4 C 13 E

Estudiante 29 11 12 14 11 12 12 12 3 C 5 C

Estudiante 30 14 13 14 18 11 14 14 3 C 13 E

Estudiante 31 17 16 17 19 17 17 17 1 B 8 D

Estudiante 32 14 13 15 17 14 18 15 1 B 13 E

Estudiante 33 14 15 16 17 16 16 16 2 B 9 D

Estudiante 34 14 16 17 15 16 16 16 1 B 10 E

Estudiante 35 12 12 12 12 12 12 12 7 D 10 E

Estudiante 36 9 13 9 9 8 13 10 3 C 14 E

Estudiante 37 15 14 16 16 15 15 15 2 B 10 E

Estudiante 38 14 16 17 16 16 16 16 6 D 3 B

Estudiante 39 12 12 12 12 12 12 12 5 D 11 E

Estudiante 40 15 15 15 15 15 15 15 2 B 7 D

Estudiante 41 15 12 15 18 15 15 15 3 C 9 D

Estudiante 42 16 15 16 16 16 17 16 2 B 19 E

Estudiante 43 14 16 16 18 14 16 16 6 D 9 D

Estudiante 44 19 19 19 19 19 19 19 1 B 4 C

Estudiante 45 14 14 14 14 15 14 14 0 A 7 D

Estudiante 46 17 18 18 18 18 18 18 4 C 3 B

Estudiante 47 15 14 15 16 15 15 15 2 B 13 E

Estudiante 48 16 16 16 17 16 16 16 4 C 12 E

Estudiante 49 18 18 18 18 18 18 18 2 B 11 E

Estudiante 50 14 13 15 18 15 17 15 2 B 8 D

… … … … …
Estudiante 150 10 13 10 10 12 9 11 4 C 7 D

Estudiante 151 14 14 15 18 15 15 15 2 B 10 E

Estudiante 152 15 17 17 18 17 18 17 1 B 14 E

Estudiante 153 14 15 14 14 14 14 14 6 D 12 E

Estudiante 154 15 18 17 19 17 17 17 2 B 7 D

Estudiante 155 19 19 19 18 19 19 19 0 A 15 E

Estudiante 156 17 14 16 16 16 16 16 11 E 8 D

Estudiante 157 13 13 15 19 14 15 15 5 D 12 E

Estudiante 158 18 18 18 18 18 18 18 4 C 10 E

Estudiante 159 15 17 17 18 17 17 17 2 B 10 E

Estudiante 160 14 14 17 17 15 16 16 4 C 12 E

Estudiante 161 8 11 13 14 11 8 11 4 C 11 E

Estudiante 162 15 17 17 18 17 17 17 2 B 13 E

Estudiante 163 14 16 15 18 15 14 15 4 C 11 E

Estudiante 164 14 14 14 14 14 14 14 0 A 11 E

Estudiante 165 18 18 18 18 18 18 18 2 B 5 C

Estudiante 166 8 8 9 14 10 9 10 5 D 14 E

Estudiante 167 16 16 17 17 16 19 17 2 B 13 E

Estudiante 168 14 15 15 15 15 15 15 9 D 4 C

Estudiante 169 18 18 18 18 18 18 18 5 D 11 E

… … … … …

Estudiante 202 13 13 13 13 13 13 13 2 B 12 E

Estudiante 203 14 16 16 17 16 16 16 12 E 8 D

Estudiante 204 9 12 9 10 13 8 10 4 C 6 D

Estudiante 205 14 15 15 17 15 13 15 5 D 8 D

Estudiante 206 15 15 15 18 12 14 15 4 C 12 E

Estudiante 207 15 14 15 15 15 15 15 2 B 15 E

Estudiante 208 14 14 14 14 14 14 14 10 E 6 D

Estudiante 209 18 18 18 18 18 18 18 2 B 8 D

Estudiante 210 10 10 9 10 12 11 10 2 B 13 E

Estudiante 211 17 18 18 19 18 18 18 3 C 10 E

Estudiante 212 18 15 17 18 16 17 17 2 B 12 E

Estudiante 213 17 19 17 17 16 17 17 3 C 8 D

Estudiante 214 13 13 13 13 13 13 13 4 C 15 E

Estudiante 215 15 15 15 15 15 15 15 6 D 8 D

Estudiante 216 8 11 13 13 11 9 11 3 C 10 E

Estudiante 217 18 17 17 18 17 14 17 0 A 8 D

Estudiante 218 15 14 15 15 15 16 15 1 B 12 E

Estudiante 219 19 19 19 18 19 19 19 0 A 12 E

Estudiante 220 13 13 13 13 13 13 13 3 C 1 A

Estudiante 221 18 18 18 18 18 18 18 1 B 18 E

Estudiante 222 12 13 14 18 14 14 14 3 C 11 E

Estudiante 223 17 18 17 17 17 16 17 3 C 2 B

HABITOS ACTITUDCURSOS

FACULTAD DE EDUCACION

 

 


