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RESUMEN 

La presente investigación se plantea como objetivo general el de mostrar la relación entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. Teniendo 

como referencia metodológica científica el nivel de investigación relacional, tipo de investigación 

no experimental y diseño correlacional – causal, con una población de 58 estudiantes del todo el 

nivel secundario, utilizando como técnica la encuesta y análisis documental, y así mismo como 

instrumentos de recolección de datos el inventario de hábitos de estudio y acta de consolidado de 

notas de los estudiantes de nivel secundario. 

Una vez obtenidos los resultados de cada variable se puede apreciar que en los cuatro factores 

de hábitos de estudio la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel normal y en cuanto al 

rendimiento académico se observa que el 31,03% se encuentra en el nivel Logro esperado, el 

65,52% se encuentra en el nivel en proceso y el 3,45% se ubica en el nivel de aprendizaje En inicio. 

Finalmente, para validar la hipótesis determinada al inicio de la investigación mediante la 

prueba de correlación de Pearson se ha comprobado que existe relación entre los hábitos de estudio 

y rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

Palabras clave: Hábitos, estudio, rendimiento académico.
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ABSTRACT 

The present research considers as a general objective to show the relationship between the study 

habits and the academic performance of the students of secondary education of the educational 

institution Gran Padre Amado of the district of Paucarpata, Arequipa, 2018. Taking as a scientific 

methodological reference the level of relational research, type of non-experimental research and 

correlational-causal design, with a population of 58 students from all the secondary level, using as 

a technique the survey and documentary analysis, and likewise as instruments of data collection 

the inventory of habits of study and record of consolidation of notes of students of secondary level. 

Once the results of each variable have been obtained, it can be seen that in the four factors of 

study habits the majority of students are in the normal level and in terms of academic performance, 

it is observed that 31.03% is in the Achievement level. Expected, 65.52% is at the level in process 

and 3.45% is located at the level of learning at the beginning. 

Finally, to validate the hypothesis determined at the beginning of the investigation by means 

of the Pearson correlation test, it has been proven that there is a relation between the study habits 

and academic performance of the high school students of the Gran Padre Amado educational 

institution in the district of Paucarpata. , Arequipa, 2018. 

 

Keywords: Habits, study, academic performance. 
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INTRODUCCION 

       Señor Decano de la facultad de Educación y miembros del jurado, en cumplimiento de 

las normas establecidas para la obtención del título de licenciadas en Educación en la especialidad 

de Bioquímica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ponemos a nuestra 

consideración la presente tesis titulada “CORRELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA GRAN PADRE AMADO, 

CIUDAD BLANCA, DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, 2018”, TESIS CON 

LA CUAL ASPIRAMOS A OBTENER EL TITULO  PROFESIONAL DE LICENCIADAS, EN 

LA ESPECIALIDAD DE BIOQUIMICA. 

La presente investigación tiene como objetivo central, mostrar la relación entre los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución 

educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

El Perú vive una época de cambios constantes en el campo de la educación, ello se debe, sobre 

todo a la necesidad de responder a las nuevas expectativas del mundo globalizado y la sociedad 

del conocimiento. 

Las evaluaciones internacionales PISA han mostrado que los estudiantes peruanos están en los 

últimos puestos en el ranking, presentando serios problemas en cuanto a la comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias, sin embargo, la raíz del problema es la falta de hábitos de estudio, es una 

de las características fundamentales que el estudiante no ha desarrollado plenamente, por lo tanto 

, saber estudiar y adquirir hábitos de estudio conlleva a construir las competencia de “aprender –

aprender” , para finalmente ser miembros productivos de la sociedad peruana,  
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Para dar respuesta a las interrogantes originadas por el problema deficiente en la comprensión 

lectora, matemáticas y ciencias, originado por la falta de hábitos de estudio, decidimos seleccionar 

a los estudiantes de la institución educativa privada Gran Padre Amado, Ciudad Blanca, del distrito 

de Paucarpata. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido en tres capítulos: 

En el Capítulo I, se presenta el marco teórico en el que se encuentra las bases conceptuales y 

teóricas pertinentes para la investigación. El mismo que aborda temas referidos a los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico. 

En el Capítulo II, denominado marco operativo, en el que se desarrolla la determinación del 

problema de la institución educativa privada Gran Padre Amado, Ciudad Blanca, del distrito de 

Paucarpata, además de la justificación , los objetivos, hipótesis, variables, instrumento, y análisis 

e interpretación de datos de investigación. Es importante destacar que se aplicado un instrumento 

de hábitos de estudio de Pozzar y el consolidado de registro de notas del nivel secundario. 

En el Capítulo III, presentamos una alternativa de solución denominado marco propositivo de 

la investigación, proponiendo una seria de talleres que permiten reforzar los hábitos de estudio y 

así elevar su rendimiento académico en la institución educativa privada Gran Padre Amado, 

Ciudad Blanca, del distrito de Paucarpata. Para finalmente llegar a las conclusiones, sugerencias, 

bibliografías y los anexos. 

Finalmente deseamos agradecer a los señores docentes de la facultad que nos han guiado por 

el camino del estudio y la investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. Antecedentes. 

A nivel internacional, se presentan los siguientes estudios, en el artículo titulado Análisis 

de los conocimientos sobre el desayuno saludable y su relación con los hábitos de estilo de vida y 

el rendimiento académico en la enseñanza secundaria obligatoria, de Córdoba Caro, Luengo 

Pérez y García Preciado, de la Universidad de Extremadura, Badajoz, España, 2014, mencionan: 

 El objetivo principal del estudio es analizar si los alumnos de la enseñanza secundaria 

obligatoria (ESO) de la ciudad de Badajoz conocen los alimentos que forman parte de un 

desayuno saludable. Además, se pretende ver la relación que tiene este conocimiento con los 

hábitos de estilo de vida y el rendimiento académico.
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 A una muestra representativa formada por 1.197 alumnos de ESO de la ciudad de Badajoz, 

50.1% de mujeres, se les calculó el índice de masa corporal (IMC) y contestaron un 

cuestionario previamente validado en un estudio piloto que incluía variables 

sociodemográficas y otras relacionadas con los hábitos de estilo de vida. Además, se les pidió 

que seleccionaran entre una serie de alimentos aquellos que formaban parte de un desayuno 

saludable. 

Resultados obtenidos, dicen que un 49,12% de los adolescentes conoce los alimentos que 

forman parte de un desayuno saludable. Se obtienen correlaciones muy bajas entre todas las 

variables analizadas y el conocimiento de los alimentos que conforman un desayuno saludable. 

A pesar de ello, dentro de algunas variables se observan diferencias significativas (p<0,05) 

entre los subgrupos, como es el caso de alumnos con familias de nivel cultural bajo, de centros 

concertados, repetidores, sin hábito de lectura, que pasan mucho tiempo con los amigos, que 

han hecho dieta, hacen menos de 3 comidas diarias y dedican menos de 10 min al desayuno y 

desconocen la cantidad de fruta que deben consumir diariamente. 

Conclusiones los hábitos de estilo de vida de los adolescentes no tienen correlación con el 

conocimiento de los alimentos que conforman un desayuno saludable. 

En el artículo, Importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del 

adolescente: diferencias por género, de Capdevila Seder y Bellmunt Villalonga de la 

Universitat Jaume I de Castellón, España, 2016, resumen: 

Los hábitos de estudio juegan un papel fundamental en el desempeño académico, pero éstos 

no se miden únicamente por la cantidad de tiempo dedicado a estudiar, es más bien una 

cuestión de calidad del estudio. En el presente artículo se analizan en profundidad los hábitos 
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de estudio de 203 adolescentes del 2º ciclo de ESO de centros públicos de Castellón de la 

Plana. Los instrumentos utilizados son el cuestionario CHTE (Cuestionario de Hábitos y 

Técnicas de Estudio) y las calificaciones escolares. El objetivo es detectar qué aspectos de los 

hábitos de estudio se relacionan con el rendimiento académico, así como hallar diferencias por 

género. Aspectos como la planificación del tiempo, la actitud o el lugar de estudio, se presentan 

como elementos importantes a tener en cuenta de cara a mejorar el rendimiento académico. 

Existen importantes diferencias por género, tanto en hábitos de estudio como en el rendimiento 

académico. (p. 157) 

En el artículo, Correlación entre hábitos de estudio y rendimiento académico de los 

alumnos de primer semestre de la licenciatura en nutrición turno matutino del centro 

univeristario UAEM AMECAMECA, de Hilario Díaz, Melchor Díaz y  Campero Garnica de la 

Facultad de Ciencias Agrícolas, UAEM, México, 2015, resumen: 

En su trayectoria por los diferentes niveles del sistema educativo, todo estudiante adquiere 

de manera constante hábitos de estudio que le ayudan a adquirir conocimientos, Sin embargo 

al iniciar con los estudios universitarios se da cuenta de que no siempre estos hábitos son útiles 

para afrontar los nuevos retos. La presente investigación tuvo como propósito indagar, cuál es 

la relación existente entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario UAEM Amecameca al término de su 

primer semestre. Se identificaron las diferencias de hábitos de estudio entre estos alumnos, así 

como su rendimiento académico para ver en qué medida el aprovechamiento académico 

depende de sus hábitos de estudio. (p. 544) 

A nivel nacional, en la investigación titulada Hábitos de estudio y rendimiento académico 
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en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E.I.N °32616 Pampamarca 

2015, de Diana Yanet Acosto Vásquez, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

Huánuco, 2016, resumen: 

 El presente investigación tuvo como propósito determinar la relación existente entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de  la Institución Educativa Publica e Integrada del Centro Poblado de Pampamarca, 

Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea, durante el año académico 2015. El estudio fue 

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

muestra fue no probabilística de tipo disponible constituido por 109 estudiantes. Los 

instrumentos recogidos de información empleados fueron el inventario de hábitos de estudio 

CASM-85 revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985); la cual evalúa cinco 

dimensiones tales como: forma de estudio, resolución de tareas, preparación de exámenes, 

forma de escuchar la clase y acompañamiento al estudio; además el consolidado del acta de 

evaluación de la educación básica regular del nivel secundaria 2015. Los resultados de la 

investigación demuestran la existencia de una relación directa alta entre los niveles de hábitos 

de estudio y los niveles de rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria destacando las dimensiones resolución de tareas y preparación de 

exámenes. 

En la investigación titulada, Relación entre los estilos de aprendizajes, hábitos de estudio 

y rendimiento académico en las estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa 

‘Nuestra Señora de la Sabiduría’ Chosica- 2014, de  Carpio Cáceres y  Anni Iturregui Paucar 

de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, 2015, resumen: 
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Esta investigación busca establecer la relación existente entre los estilos de aprendizaje, 

los hábitos de estudio y el rendimiento académico en las estudiantes del 2°, 3° y 4° de 

secundaria de la I. E. “Nuestra Señora de la Sabiduría, Chosica, 2014. El diseño de la 

investigación utilizado fue no experimental de corte transversal descriptivo correlacional. La 

población está constituida por 322 estudiantes de sexo femenino a quienes se les aplicó una 

encuesta para conocer su estilo de aprendizaje y sus hábitos de estudio. El instrumento que se 

empleó para identificar los estilos de aprendizaje fue el cuestionario de estilos de aprendizaje 

de Honey – Alonso CHAEA, mientras que para los hábitos de estudio el CASM -85 de Vicuña, 

y para la tercera variable se consideró los registros oficiales del I, II y II bimestre del año 

lectivo 2014. Los hallazgos indicaron que existe relación entre los estilos de aprendizaje, y los 

hábitos de estudio con un Rho = 0.459 y un p= 0.000; mientras que los estilos de aprendizaje 

con el rendimiento académico con Rho = 0.537 y un p= 0.000, lo que quiere decir que a mayor 

estilo de aprendizaje mayor hábito de estudio y a mayor estilo de aprendizaje mayor 

rendimiento académico. Se concluye en la presente investigación que hay relación entre los 

estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 

A nivel local, en la ciudad de Arequipa, en la investigación titulada Inteligencia emocional, 

hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes del quinto año de secundaria del 

Distrito de Arequipa, de Mamani Parí y Carlos Manuel Valle Suni de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, 2018, resumen: 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la 

inteligencia emocional y los hábitos de estudio con el rendimiento académico en los estudiantes 

de quinto año de secundaria del distrito de Arequipa, durante el año académico 2016. El estudio 

fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, 
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correspondiendo a un diseño no experimental transaccional correlacional. La muestra fue no 

probabilística de tipo disponible, constituida por 240 estudiantes, participando cuatro 

Instituciones Educativas entre Gestiones nacionales y privadas. En cuanto a las tres variables 

tenemos que la variable inteligencia emocional fue medida a través del inventario de 

Inteligencia Emocional EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory, para edades de 16 años a 

más, adaptado a la realidad peruana por Nelly Ugarriza Chávez; en la variable hábitos de 

estudio se utilizó el CASM- 85 revisado en 2005 y elaborado por Vicuña Peri (1985), adaptado 

para estudiantes de secundaria; para la variable rendimiento académico se hizo uso de las actas 

de calificaciones de los cuatro bimestres dentro del periodo anual de los estudiantes del quinto 

de secundaria del año lectivo 2016. Los resultados de la investigación demuestran la existencia 

de una relación directa alta, entre los niveles de inteligencia emocional y los hábitos de estudio 

con el rendimiento académico de los estudiantes del quinto año de secundaria del distrito de 

Arequipa. 

En la investigación titulada, Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar 

de los estudiantes de primero a quinto grado de educación secundaria en el Área de Historia, 

Geografía y Economía de la Institución Educativa Privada Santiago Ramón y Cajal del distrito 

de Uchumayo de Santusa Huayta Quispe y Huayllani Gutiérrez, de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, 2014, resumen: 

Los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Santiago Ramón 

y Cajal del distrito de Uchumayo, poseen hábitos con tendencia negativa y un rendimiento 

académico regular, obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de 0,80226189, lo que 

demuestra que los hábitos de estudio influyen significativamente en el rendimiento escolar. 
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1.2.  Hábitos de estudio. 

Enríquez Villota, Fajardo Escobar y  Garzón Velásquez (2014) menciona: 

El término hábito se deriva de la palabra latina habere, que significa tener, en el sentido de 

adquirir algo que no se ha tenido anteriormente. Por lo tanto, el hábito es una condición 

adquirida, aprendida, que supone la tendencia a repetir y reproducir ciertas acciones o a actuar 

de la misma forma bajo normas o circunstancias similares. (p. 169) 

Partiendo del epígrafe de Aristóteles, “somos lo que hacemos cada día por lo tanto la 

excelencia es un hábito no un acto”, en el ámbito académico resulta importante engendrar actos 

que tengan como producto la asimilación y producción de conocimiento, por lo que es evidente 

que tal producción se manifiesta mediante el estudio, en simples palabras, es la acción de 

conocer lo desconocido; así mismo, para la Real Academia Española (2018), en primer lugar 

menciona que es un “esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo” (párr. 

1). 

Conocer un hecho o situación de incertidumbre, usualmente se manifiesta durante 

momentos cortos y efímeros, por lo tanto, este tipo de acciones no podrían considerarse 

estudio, o si fuese así y si lo categorizaríamos, el estudio se encontraría en una primera etapa 

o nivel de estudio; entonces, para considerarlo como estudio propiamente dicho, este ha de 

manifestarse por un tiempo prolongado, así mismo, desarrollar una serie de acciones y 

condiciones que permitan obtener las propiedades y bases científicas de lo que se desea 

conocer, en otras palabras conocer a profundidad y no solo la cascara del fruto. 

Báez y Báez (1998) citado por Ana Capdevila Seder y Héctor Bellmunt Villalonga (2016) 

afirman: 
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Estudiar es el modo particular que se tiene de aprender, el proceso que se sigue para 

adquirir y demostrar, casi siempre mediante exámenes, que se tienen los conocimientos 

necesarios respecto a unas asignaturas. Con lo que estudiar, además de memorizar, es ir a clase, 

buscar bibliografía, hacer trabajos, acudir a bibliotecas, pedir ayuda al profesorado, padres, 

madres, compañeras, compañeros, etc. (p. 160) 

Ciertamente, para el logro de todo este proceso desde niveles básicos de la educación 

hemos de generar hábitos académicos, que cumplan los fines trazados con anterioridad. El 

concepto de hábito es la practica continua para realizar ciertas actividades de interés, en este 

sentido el hábito es una acción integrada de forma inherente en el quehacer cotidiano del ser 

humano, por lo tanto, en general son un conjunto de conductas incorporadas, de forma 

intrínseca, en las actividades diarias de nuestra existencia, algo de lo cual nos resulta difícil 

prescindir; “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” (Elizalde, 2017, párr. 1). 

Para Perrenoud (1996) citado por Aldo Daniel Elizalde Sánchez (2017) “es el conjunto de 

las costumbres y las maneras de percibir, sentir, juzgar, decidir y pensar” (párr. 1). 

Un hábito es un patrón conductual asimilado en un determinado margen de tiempo que se 

presenta mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, ósea, 

toda acción o situación en la que el individuo ya se visto envuelto o involucrado, donde el 

individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar; en la que, su accionar ya 

se vea como un reflejo o un efecto ya intrínsecamente adquirido y condicionado, como lo diría 

Skinner, en su condicionamiento operante, ante cierto estimulo especifico, se obtendrá cierto 



9 

 

efecto especifico, que corresponde también a las condiciones en la que se de este estimulo, en 

tal sentido los hábitos se organizan en forma de jerarquías de familia, en función al número de 

refuerzos que las conductas hayan recibido. 

Teniendo en cuenta estas conceptualizaciones, se definiría como hábitos de estudio a todas 

las acciones que práctica el hombre para descubrir, conocer, asimilar, aprender y construir 

conocimiento, en otras palabras, una serie de acciones que practica siempre que desee 

conocimiento. 

Según García (1988) citados por Capdevila y Bellmunt (2018) los habitos de estudio son 

“el resultado de una ordenación previa de la actividad o planificación y cumplimiento continuo 

de un plan propuesto” (p. 160) 

Por consiguiente, los hábitos de estudio se concentrarían en todos los métodos, estrategias, 

técnicas y recursos tangibles (libros), como virtuales (internet), del que hará uso el estudiante 

para profundizar cierto contenido, que inquietantemente desconoce, para ello debe poseer 

cierto nivel de voluntad; debido a que, parte de este proceso evitar distracciones, con el 

propósito de poner atención en el material específico de estudio; es decir, desenvuelve un 

conjunto de capacidades de estudio que le permiten satisfacer y/o lograr una meta. Es así que, 

en este proceso se deben considerar tanto las condiciones externas (ambiente) como internas 

(nivel de motivación).  

Para Galindo y Galindo (2011) citado por Enriquez et al (2018) señalan:  

Los hábitos de estudio se refieren, así, a la costumbre de estudiar sin que se le deba ordenar 

al alumno y, por lo tanto, crear el hábito del estudio conlleva la voluntad y la motivación. 

Finalmente, el hábito de estudio se refiere al conjunto de todas las acciones mentales que debe 
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poseer y dominar cualquier estudiante para mejorar el aprendizaje. (p. 170). 

Finalmente, resulta importante entender lo que los antiguos filósofos decían sobre los 

hábitos, estos pueden beneficiar a las personas; pero así mismo, de acuerdo como son dirigidos 

por las personas pueden convertirse en obstáculos para el desarrollo de distintas actividades; 

tal es el caso, si un estudiante posee hábitos de dejar a última hora sus trabajos, este cuando 

sea adulto y ocupe un puesto, le será muy difícil asimilar funciones que requieran mayor 

tiempo. 

1.2.1. Clases de hábitos. 

Sin duda alguna existen diferentes tipos de hábitos; no obstante, estos se centran en la 

siguiente clasificación; para Enriquez et al (2018), existen habitos psicologicos y biologicos 

que logran efectos positivos en otros habitos, por ello se clasificaron en los siguientes: 

1.2.1.1. Hábitos biológicos.  

Estos hábitos están vinculados con las sensopercepciones y los distintos 

órganos de los sentidos, y son resultado de la experiencia obtenida mediante la 

ejercitación y el perfeccionamiento; desde el vientre de la madre y a lo largo de 

los primeros años de vida; por lo que podría mencionarse que son inconscientes 

pero funcionales a nuestras actividades. Por ejemplo: al despertar luego de un 

profundo sueño el acto de abrir los ojos, es un hábito interno, de la satisfacción 

de usar los ojos; es decir, nuestro organismo se habitúa, con más o menos 

facilidad, a nuevas condiciones del medio ambiente. 
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“Este hábito contribuye a un ahorro de esfuerzo, al realizar determinada 

actividad con mayor rapidez y menor fatiga, lo que aumenta la productividad en 

la tarea” (Enriquez et al, 2018, p. 171) 

1.2.1.2. Hábitos motores.  

En este aspecto se trata de la automatización de los componentes motores 

de las acciones. Por ejemplo: caminar, escribir, etc., y en los atletas los hábitos 

motores específicos para el salto, el baloncesto, entre otros. Estos hábitos se 

combinan con acciones sensoriales y se les llama sensitivo motores. 

1.2.1.3. Hábitos mentales o psicológicos.  

Son los llamados hábitos de pensamiento, que son resultado de la 

actividad del pensamiento y se elaboran mediante su desarrollo; de esta manera, 

comprenden desde los hábitos de tipo intelectual, como el de calcular, hasta los 

de carácter moral, como el de cumplir puntual con nuestras obligaciones, o su 

opuesto, el del incumplimiento y la pereza. Dentro de esta clase de hábitos se 

encuentra el hábito lector. 

La tendencia a la perfección de los conocimientos, derivada de la 

repetición de los actos, conduce a que los hábitos sean cada vez mejores. 

Con otras palabras, los hábitos originan en el sujeto un sentimiento de 

confianza y seguridad en sí mismo, generan disciplina y contribuyen a su 

salud mental. (Enriquez et al, 2018, p. 171) 
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1.2.2. Formación de los hábitos de estudio. 

Para Velázquez (2001) citado por Elizalde (2017) la construcción de patrones de 

comportamiento, de determinadas situaciones es el resultado de dos fases, formación y 

estabilidad; así mismo, en el ámbito educativo o académico, para lograr hábitos de estudio se 

deben involucrar varios agentes de la comunidad educativa, por lo tanto, el factor social y 

familiar también forman parte de esta construcción. 

1.2.2.1. Formación. 

Los seres humanos en su mayoría realizan actos rutinarios a los cuales, se les hace difícil 

salir de esta zona de confort que han creado, debido a que, a lo largo de un tiempo, se ha creado 

un ecosistema ideal. 

La construcción de un hábito implica tener en cuenta diversos factores, tanto intrínsecos 

como externos; es así que, este proceso involucra diversos factores como el nivel de 

motivación, el nivel de voluntad y la expectativa de la meta que se tiene. Una vez establecido 

intrínsecamente estos factores, se empezará a realizar un determinado acto pensado, aquel 

evento que sale de la rutina; el cual, se ira afianzando a lo largo del tiempo, hasta volverse 

inherente a ciertas actividades; ello involucra cierto nivel de esfuerzo. 

El acto no se forma repitiendo el mismo acto, en realidad va transformándose y 

perfeccionándose durante el periodo de adquisición. No hay más que comparar los primeros 

ensayos del niño que aprende a escribir, con los movimientos del adulto que ya posee ese 

hábito. 
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1.2.2.2. Estabilidad. 

Una vez adquirido el hábito, este se afianzará condicionado al nivel de satisfacción que 

produzca en el sujeto, logrando así que un hábito ya no requiera de un esfuerzo emocional o 

psíquico, por el contrario, este se desarrollará con la mayor facilidad y de manera automática; 

en consecuencia, este acto ya no se pensará, mas ya está integrado. 

En la fase de estabilidad, el hábito está consolidado ya que el niño ya sabe escribir. El 

hábito sigue transformándose todo el tiempo que dura la vida del individuo. 

1.2.3. Factores que intervienen en la formación de los hábitos de estudios 

Existen diversos factores que intervienen en los hábitos de estudio, estos influyen de 

manera directa e indirecta en el desempeño del estudiante dentro del ámbito educativo, los 

hábitos que se deben generar son el estudio independiente, habilidades de lectura, 

administración de tiempo, concentración, habilidades para procesar la información y lugar de 

estudio, estos factores si se emplean adecuadamente, el estudiante puede desarrollarse de forma 

automática en la institución educativa. 

Kelly A. William (1982) citado por Alan Harry García Quispe (2017) indica que existen 

los siguientes factores que intervienen en la formación de los hábitos de estudio: 

1.2.3.1. La voluntad.  

Representa un papel importante en la formación de hábitos, puesto que no todos ellos 

siguen sendas amables, se hace frecuentemente necesario un esfuerzo volitivo. 
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1.2.3.2. Las costumbres.  

A través de la aprobación del grupo social, exige hábitos de decencia, limpieza y cortesía, 

pero no es tan exigente acerca de la modestia, el altruismo o la temperancia. 

1.2.3.3. La satisfacción.  

Debe existir un sentimiento unido de placer, o bien durante la realización del acto como 

resultado agradable del mismo. 

1.2.3.4. El interés.  

Es el secreto de la práctica del hábito de estudio.  

1.2.3.5. El autodominio.  

Es el trabajo fundamental de la escuela o universidad para la formación de los hábitos, una 

falla en esta labor produce alumnos inadaptados, que constituye un problema, porque carecen 

de sencillos hábitos de régimen y autodisciplina. 

1.2.3.6. Estudio independiente 

El estudio independiente puede considerarse como un proceso dirigido hacia el autocontrol 

y la autoevaluación y entenderse como una actividad orientada hacia la formación de 

habilidades que permitan la construcción ininterrumpida de conocimiento y aprendizaje. Las 

características y habilidades para el estudio independiente no se reducen a un contexto 

exclusivamente escolar. Pero es la escuela, la entidad socialmente encargada de dotar de las 

destrezas o habilidades que le permitan al sujeto, desarrollar de manera consciente métodos de 

aprendizaje, sobre todo si deseamos que el postulado de la educación permanente, “aprender 
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durante toda la vida”, realmente se cumpla (Peña, 2006). 

El estudio independiente es un estilo de aprendizaje auto dirigido que supone cierta 

autonomía de las personas que atraviesan por él. El proceso también supone que la persona 

tiene cierto control sobre su dirección y metas (Asociación de Maestros de Puerto Rico, 1987). 

1.2.3.7. Habilidades de lectura 

La lectura es una habilidad que en general la escuela asume bajo su responsabilidad, 

especialmente durante los primeros años de escolaridad. Si bien hay estudiantes que han tenido 

algunas experiencias de lectura antes de ingresar al sistema escolar, su aprendizaje formal 

empieza recién bajo la responsabilidad de la escuela. Es la capacidad de comprender el sentido 

de lo que se lee. Cualidades; identificar las ideas principales, relacionar las ideas o conceptos 

con experiencias, releer el texto cuando no hay comprensión e investigar las palabras que no 

se comprenden. 

1.2.3.8. Administración de tiempo 

Páez (1987) señaló que el rendimiento académico es el grado en que cada estudiante ha 

alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales se produjo ese logro. Parte 

de las condiciones de las que habla Páez están relacionadas con encontrar el tiempo necesario 

para los estudios; el compromiso que tengan con la formación es fundamental, para lo cual 

necesitarán de los medios adecuados, programación, disciplina, perseverancia, orden, toma de 

decisiones y valor para descartar ocupaciones que distraen; también establecer metas y 

objetivos, mantener una actitud dinámica, crítica, y hacer lo posible por no perder el interés 

por el estudio. 
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Es la capacidad de programar y organizar las tareas escolares. Cualidades; organizar los 

compromisos y tareas con anterioridad, programar de manera específica el tiempo que 

requerirá cada actividad, organizar las tareas por complejidad y tener un buen manejo en la 

administración de tiempos (Asociación de Maestros de Puerto Rico, 1987). 

1.2.3.9. Concentración 

Representa el enfoque total de su atención, la potencia absoluta de su mente sobre el 

material que está tratando de aprender (Staton, 1991) La concentración mental es un proceso 

psíquico que consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un 

objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese momento, 

dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en 

su consecución o en su atención. La concentración es especialmente importante para el proceso 

de aprendizaje. De ahí que se intente por todos los medios potenciar esta capacidad que es 

imprescindible para la adquisición de nuevos conocimientos. Cualidades; ignorar o evitar 

distraerse, no tender a divagar, comprender las indicaciones que dan los profesores (Asociación 

de Maestros de Puerto Rico, 1987). 

1.2.3.10. Habilidades para Procesar la Información 

La información es el significado que otorgan las personas a las cosas. Los datos se perciben 

mediante los sentidos, estos los integran y generan la información necesaria para el 

conocimiento, que permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran 

la existencia social (Cortés, 2004). 

Es la capacidad de ordenar la información de manera que resulte sencilla de comprender y 

de recordar. Cualidades; Realizan cuadros sinópticos, mapas mentales, resúmenes, identifican 
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y señalan las ideas que no comprenden, pide ayuda a sus padres, profesores, hermanos, 

comprueba por medio de ejercicios que se ha comprendido el tema y se identifican fallas en 

los métodos de estudio (Asociación de Maestros de Puerto Rico, 1987). 

1.2.3.11. Lugar de estudio 

El lugar de estudio se refiere a las condiciones físicas en que se desarrolla el trabajo 

intelectual del estudio, tales como el mobiliario, la luz, la temperatura, la ventilación (Vega, 

1988).  

Es el área donde se realizan las tareas y actividades escolares en casa. No puede ser 

cualquier habitación o espacio, debe ser uno acondicionado y que cuente con el material 

necesario como son lápices, plumas, hojas, que cuente con las características de encontrarse 

aislado de los distractores, además de los ya mencionados el lugar de estudio ideal debe cumplir 

con los siguientes requisitos. Buena iluminación: estar en un lugar oscuro genera sueño, y uno 

con demasiada luz cansa la vista, debe ser una luz que no moleste los ojos, sin distracciones; 

es un lugar donde los ruidos o el pasar de las personas no sean constantes, establecer un lugar: 

el espacio que se utilice debe ser constante, de esta manera nuestro cuerpo ya sabe que cuando 

estemos ahí, es momento de trabajar, contar con lo necesario: Para evitar imprevistos e 

interrupciones es necesario colocar el material que va o se puede llegar a necesitar. 

1.2.4. Componentes para desarrollar hábitos de estudio. 

Según Francisco Fernández Pozzar (2014) se consideran cuatro componentes, los cuales 

están subdivididos por diversos sub componentes: 
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1.2.4.1. Condiciones Ambientales. 

Según David Quispe Tapia (2017) y Fernández (2014), el entorno y/o contexto en el cual 

se desarrolla un determinado plan de estudio, se debe considerar la iluminación, ventilación, 

limpieza y ruidos, estos elementos pueden interferir en la concentración y atención del o los 

estudiantes. Por lo tanto, se debe encontrar un espacio adecuado y alejado de interferencias.  

Estas condiciones se suscitan en el entorno familiar, social y por nosotros mismos, de tal 

manera, el sujeto debe acondicionar tales ambientes; con el propósito de mejorar la calidad de 

aprendizajes. 

1.2.4.1.1. Ambiente familiar. 

El entorno parental en el que se desarrolla el estudiante contribuyen o condicionan los 

aprendizajes de los estudiantes, en consecuencia, influyen en el rendimiento de este, esta 

influencia puede ser: 

Directa, los familiares cercanos alientan o desaniman al hablarle de estudio, o temas 

relacionados a las áreas que sigue el estudiante, pueden crear reflexiones profundas de estos, 

así mismo, pueden crear sentimientos contradictorios acerca de los aprendizajes alcanzados 

mediante las críticas. Ante una desatención del estudiante se sugiere que sea el mismo 

estudiante quien resuelva tal observación. 

Indirecta, esta influencia se encuentra de manera implícita en el ambiente familiar, 

considerada como la armonía o desarmonía en el que se habita, esta situación se encuentra 

condicionada a factores económicos familiares, carácter o estado emocionar de los padres y 

madres, hermanos o alguna relación conyugal. Por lo tanto, las intervenciones de estos factores 
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generarán un lugar donde le brinden seguridad o inseguridad, etc. (Es decir, aspectos positivos 

como negativos, de acuerdo a la situación que se viva). Por ello, ante tal situación es importante 

convencer a los estudiantes que ellos no tienen la culpa de tal situación. 

1.2.4.1.2. Ambiente escolar. 

Fuera del ámbito familiar, otro ámbito de estudio es el ambiente escolar, el cual está 

constituido por las condiciones que presentan la institución educativa, así como, la influencia 

de los agentes educativos como el docente, los compañeros y actores superiores (directores, 

encargados de instituciones superiores como la UGEL y MINEDU). 

En el desarrollo de los aprendizajes son los compañeros con quienes los estudiantes 

construyen sus aprendizajes; por tanto, de acuerdo a la pre-disponibilidad estos influirán 

directamente en el rendimiento académico, para Fernández (2014), existen tres categorías de 

compañeros: 

 Estudiantes expectativos pasivos, los que cada día pierden la 

oportunidad de formarse. 

 Estudiantes activo perturbadores, estos personajes tienen la 

intención implícita de incomodar, mediante sus intervenciones 

arrastran a los demás a no realizar las actividades propuestas; 

estos podrían ser los estudiantes graciosos, el falso líder. 

 Los estudiantes activo constructivo, estos estudiantes se 

involucran en las actividades pedagógicas que propone el 

docente, mediante sus preguntas y acciones, tienen el deseo de 

aprender. Dentro de este grupo también existen los falsos pasivos, 
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los cuales dicen no aprender nada, pero poseen buenos 

argumentos para desarrollar sus actividades. 

Otro agente educativo es el docente, estos guían a través de la eficiencia de metodología 

de enseñanza, comprensión, dialogo y liderazgo ejerce el peor o el mejor escenario donde 

estudiante construya sus aprendizajes, así mismo, se ha de tener en cuenta el nivel de relación 

que posea el estudiante – profesor. 

De acuerdo al contexto y la idiosincrasia del profesor, este ha de asumir o considerar que 

rol va tomar: 

 El de guía para el estudiante; lo que conlleva a que este brinde la 

seguridad y confianza al estudiante, para que pueda contar con él. 

 El de coach o motivador, en el que hará notar la parte positiva de 

las áreas curriculares y lo involucrara a mejorar constantemente. 

 El de apremiante, este busca estimular el estudio condicionando 

el logro alcanzado de los estudiantes, según Fernández (2014), 

este rol se debe dosificar este estimulo hasta lograr que los 

estudiantes autorregulen sus aprendizajes. 

1.2.4.1.3. Ambiente personal. 

Las condiciones físicas también resultan importantes, por ello, el estudiante debe cuidar su 

alimentación y salud; debido a que muchas veces es la causante de cansancio, fatiga y dolores 

de cabeza. Así mismo, la organización del tiempo, ejercicio y aseo; son condiciones 

importantes para la comodidad. La predisposición psicológica y fisiológica. De forma 

intrínseca el nivel de motivación también interviene en el momento en el que se dedica a 
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estudiar. Así el autor recomienda dejar de lado todo tipo de conflictos para así establecer una 

interacción con los actos de estudio. 

Para Fernández (2014) el estudiante debe tener en cuentan estos puntos: 

 Llevar el convencimiento de que el estudio es una auténtica profesión, 

importante y digna, individual y socialmente. 

 Ponerse a estudiar con firmeza, sin darle vueltas. 

 Convencerse de que el trabajo de estudiar tiene dificultades. 

 No guardarse para si todos los problemas personales 

1.2.4.1.4. Condiciones ambientales físicas. 

La infraestructura y/o mobiliario en la que se encuentra los ambientes de la institución 

educativa y familiar influyen de manera directa, debido, a que, si no brindan la comodidad 

necesaria, al estudiante le resultara difícilmente concentrarse y poner atención a sus actividades 

de estudio. 

Según Fernández (2014) se deben tener en cuenta los siguientes criterios: “Procurar 

mantenerse en forma, estudiar en un lugar que permita la concentración, estudiar en un lugar 

cómodo, estudiar en un lugar íntimo y personal” (p. 24). 

1.2.4.1.5. Comportamiento académico. 

Dentro del ámbito institucional académico, el estudiante debe conocer sus atribuciones 

como limitaciones, con el fin de aprovechar al máximo las condiciones o normativas 

establecidas en su aula de estudios y en la institución, para ello, estudiante debe “estar atento 

durante las explicaciones de los profesores, preguntar al profesor lo que no comprende, 
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colaborar activamente en las tareas del colegio, tomar apuntes durante las explicaciones del 

profesor” (Fernández, 2014, p. 25) 

1.2.4.2. Planificación del estudio. 

En este componente, es necesario generar un determinado tiempo; en el 

cual, no haya intervención de algún factor personal o externo, es decir, establecer 

un horario de estudio inamovible. 

1.2.4.2.1. Horarios. 

El que, hacer diario, está compuesto por diferentes situaciones, las cuales 

se les dedica un determinado tiempo, el aprovechamiento de este tiempo tendrá 

como resultado un resultado favorable o desfavorable de una determinada 

actividad de acuerdo como se haga eso de este; por ello, según Fernández (2014) 

en el ámbito de estudio, es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Confeccionar un horario de estudio personal 

 Incluir en ese horario todas las asignaturas 

 Incluir en el horario periodos de descanso. 

 Incluir días de descanso a la semana. 

 Cumplir verdaderamente este horario hasta hacer un hábito. 

 Dedicar un número de horas diarias al estudio que garantice la 

tranquilidad del éxito final (pp. 26-27) 

1.2.4.2.2. Organización. 

El tiempo sin organización es solo tiempo, por ello, es necesario ordenar y dedicar tiempo 
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a diferentes actividades que promuevan el desarrollo integral del estudiante; en el ámbito el 

estudio de diferentes áreas, también en es necesario organizar ese tiempo de estudio, todo ello 

generara hábitos de organización, para Fernández (2014) se debe tener en cuenta los diferentes 

aspectos: 

 Preparar lo necesario antes de sentarse a estudiar 

 Tener cada cosa en su sitio. 

 Estar satisfecho con la propia organización, porque es rentable. (p. 27) 

1.2.4.3. Utilización de materiales. 

En el desarrollo de actividades de estudio es necesario tener habilidades y materiales 

didácticos que permitan ser soporte de estudio de conceptos que se desean asimilar. 

1.2.4.3.1. Lectura. 

La lectura es uno de los más importantes medios de estudio, en consecuencia, el nivel de 

lectura y uso apropiado afectara directamente en el rendimiento académico de estudiante. Para 

una correcta lectura en la que se asimilen e interpreten correctamente conceptos, es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Leer por frases y no palabra a palabra. 

 Leer con intención de mejorar la velocidad 

 Saber distinguir al leer los puntos importantes. 

 Volver a releer cuando algo no se ha comprendido del todo bien. 

 Hacer pausas en la lectura para pensar y reflexionar sobre 

aspectos problemáticos. (Fernández, 2014, p. 27) 
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1.2.4.3.2. Libros y otros materiales. 

La indagación y consulta a diferentes medios de conocimiento como libros físicos y 

virtuales sirve para ampliar y/o esclarecer el conocimiento que ya se posee; este último motivo, 

es de gran importancia en el momento del estudio para el estudiante, por ello se han de inculcar 

los siguientes hábitos: 

El cuidado, archivo, clasificación de estos libros y de todo el material auxiliar. 

 El hábito de leer frecuentemente los índices. 

 Leer la letra menuda, enterarse de las siglas. 

 Emplear diccionario como elemento insustituible de trabajo al estudiar. 

 Enseñarles y habituarles a saberse desenvolverse en una biblioteca. 

 Habituarles a buscar materiales cuando no los poseen. (Fernández, 2014, p. 28) 

1.2.4.3.3. Esquemas y resúmenes. 

Para afianzar de la lectura, su interpretación y comprensión, es necesario la creación de 

resúmenes y esquemas que nos permitan recordar la percepción que se posee de un texto, en 

tal sentido, es importante que los estudiantes se encuentren preparados para realizar síntesis de 

diversos textos. La lectura de diferentes textos le permitirá ampliar la visión del mundo que le 

rodea, desde la perspectiva del mundo globalizado, la existencia de diferentes y múltiples 

fuentes de información hacen necesario la aplicación de estas técnicas de estudio. Es así que, 

es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Habito de subrayar en libros y apuntes los puntos más 

importantes. 
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 Construir el esquema de toda lección estudiada. 

 Confeccionar el auténtico y definitivo resumen de la lección o 

cuestión previamente esquematizada. (Fernández, 2014, p. 28) 

1.2.4.4. Asimilación de contenidos. 

El proceso de asimilación, es la integración de contenidos nuevos o relacionados a nuestra 

estructura mental o área de conocimientos; por ende, este podría considerarse uno de los 

principales propósitos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Fernández (2014) este 

proceso se realiza mediante estos aspectos: 

1.2.4.4.1. Memorización. 

Es el acto de integrar conocimientos forzando estos, esta actividad tiene el propósito de 

recordar información a mediano o largo plazo, claro está, que se retendrán si constantemente 

se van reforzando y ampliando, caso contrario, quedara en el olvido, no obstante, para lograr 

tal asimilación es necesario recurrir a diferentes estrategias que nos permitan lograr tal 

propósito, para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los estudiantes deben tener confianza en su propia memoria. 

 Comprender antes de memorizar. 

 Emplear el sistema de descansar unos minutos antes de seguir 

memorizando, cuando se lleva un buen rato estudiando. 

 Emplear el mayor número de entradas sensoriales para 

memorizar. 
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 Un método de memorización empleado universalmente con 

excelentes resultados, abarca estos pasos ordenados: 

- Lectura rápida de la lección. 

- Lectura detenida de lo anterior. 

- Subrayado de los puntos importantes. 

- Esquema escrito de la lección o pregunta. 

- Confección de resumen. 

- Repetición oral o escrita del esquema resumen hasta 

aprenderlo. 

Si bien es importante la aplicación de este último método, resulta ineficiente si no se posee 

el tiempo y el contexto necesario para realizarlo. 

1.2.4.4.2. Personalización. 

Se debe entender que no solo existe una manera de asimilar los contenidos, existen 

diferentes factores que influyen en este proceso, como los estilos de aprendizaje y los tipos de 

asimilación de información; por tanto, es el estudiante quien crea sus maneras, estrategias, 

técnicas y/o planes para asimilar diferentes contenidos, siempre y cuando sean efectivas y 

cumplan sus propósitos de estudio. A este fenómeno se le denomina personalización del 

estudio. En el ámbito académico existen dos formas de propiciar aprendizajes: 

El trabajo en equipo, el cual posee las ventajas de construcción social de conocimientos, 

colaboración, contraste y debate entre ideas (así se propicia el respeto de opinión), ayuda 

mutua, etc. 

Según Fernández (2014) esta estrategia tiene mejor desempeño cuando los estudiantes 
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poseen diferentes capacidades y perspectivas del tema. Lo cual será más enriquecedor si y solo 

si todos poseen habilidades comunicativas adecuadas. Otra regla fundamental es que cada 

integrante del grupo se encuentre cómodo en el grupo en el que se encuentra. El autor propicia 

optimo la integración de cuatro integrantes.  

En esta actividad se pueden emplear diferentes estrategias de estudio como el debate, 

trabajo cooperativo o colaborativo, en tal sentido permite a los estudiantes organizarse de la 

manera más adecuada, teniendo en cuenta los gustos, habilidades y capacidades de cada 

integrante; finalmente, mediante las conclusiones obtenidas pueden beneficiarse todos.  

Para el autor en mención es recomendable, como parte del proceso de hábitos de estudio o 

una condición necesaria, la formación de grupos de estudio; los cuales, pueden facilitar el 

aprendizaje. Para Cedro (2006) citado por Quispe (2017) “El estudio grupal no reemplaza el 

estudio individual por lo cual se recomienda considerar al grupo como un apoyo para reforzar 

los conocimientos debiendo acudir a cada reunión con la lección aprendida” (párr.2). 

El trabajo personal es una forma usual de labor debido a que mediante esta se puede evaluar 

las capacidades y desempeños de cada individuo, tomando en cuenta de manera objetiva sus 

posibilidades; es decir, es un trabajo realizado solo por una persona, en la cual este debe ser 

capaz de lograr y/o fortalecer distintas capacidades, es el momento en el que demuestra su 

potencialidad. 
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1.3. Rendimiento académico 

1.3.1. Concepto. 

Son un conjunto de acciones que involucran aspectos cognitivos emocionales, 

sociales y prácticos, del cual se espera que se realicen de manera efectiva, sin embargo, 

no quiere decir que se desarrollen al cien por ciento de la satisfacción del evaluador. 

En otras palabras, es todo cuando puede desarrollar un sujeto ante un 

determinado reactivo, tarea o consigna, “entregar” (RAE, 2018, párr. 8). 

El rendimiento académico es el resultado de la trayectoria académica que sigue 

un estudiante, por lo que según el enfoque de quien evalúa este rendimiento, podrían 

ser aspectos como el desempeño o la habilidad cognitiva que un sujeto posee.se mide 

el rendimiento académico, se trata de conocer cuanto a adquirido o asimilado el 

estudiante en este recorrido académico o de estudios. 

Para Forteza Méndez (1975) citado por Mariano Álvaro Page, María José 

Bueno Monreal, José Ángel Calleja Sopeña ,Jesús Cerdán Victoria ,María José 

Echeverría Cubillas ,Carmen García López, José Luis Gaviria Soto ,Carmuca Gómez 

Bueno, Sofía C. Jiménez Suárez, Beatriz López Pérez y Laura Martín (1990) define: 

“Es la productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, 

matizado por sus actitudes rasgos y la percepción más o menos correcta de los 

cometidos asignados”  (p. 19). 

Kaczynska (1986) citado por Margarita Alcaide Risoto (2009) menciona: 

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

iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la 
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escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos” 

(p.32). 

Desde el punto de vista educativo, para Álvaro et al (1990), el rendimiento se 

manifiesta a través de un reactivo, pueda ser una prueba, y se valora en el aprendizaje 

adquirido y controlado por los estudiantes; en efecto, el rendimiento es el producto de 

una serie de estímulos espontáneos y sistemáticos como se define en la los tipos de 

educación; por ello, el rendimiento no solo es producto de la intervención del docente, 

sino también de todos aquellos factores, en el que se ve envuelto el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; por así decir, el rendimiento es efecto que produce tal proceso. 

Una de las utilidades del rendimiento académico es medir el nivel de 

adquisición y asimilación de determinados tiempos de estudio, estos tiempos pueden 

abarcar desde unas horas, un día, un semestre o un año; como se menciona, serán el 

reflejo de los niveles de predisposición del estudiante, motivación, y proceso de 

enseñanza que les brindado por el docente; es así que, el rendimiento académico no 

solo se evalúan aspectos cognoscitivos, en la educación actual, más que la adquisición 

de estos, se evalúa el empleo de tales conocimientos, el reconocimiento y reflexión de 

los actos, y la capacidad de emplearlos en sociedad, lo que llamamos desempeño, tal 

proceso es denominado evaluación. 

Es así que la evaluación expresa los niveles de rendimiento académico o 

aprendizaje adquiridos por los estudiantes; en este sentido, tal rendimiento debe ser 

medido considerando el grado de estudios, la edad, los estilos de aprendizaje, el grupo 

social en el que se encuentra y el área que se está evaluando. 
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1.3.2. Evaluación. 

Según el Ministerio de Educación en el diseño curricular nacional (2009) menciona: “es 

un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del 

proceso de enseñanza – aprendizaje”. (p. 51); en este contexto, la evaluación es entendida como 

la recolección de datos de determinadas áreas pedagógicas con el propósito de valorar y emitir 

un juicio de un habilidad, conocimiento, capacidad o desempeño individual o grupal. Esta 

opinión es el punto para establecer futuras acciones, por parte del docente, de acuerdo al 

rendimiento de los estudiantes.  

Para esta entidad, en este proceso confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: una 

pedagógica y otra social 

1.3.2.1. Pedagógica. 

Esta función es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que permite “observar, 

recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, 

dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de 

valor y tomar decisiones pertinentes” (MINEDU, 2009, p. 51). 

1.3.2.2. Social. 

Esta se atribuye mediante las acciones que es capaz de realizar el estudiante o es la prueba 

percibible de las diferentes actividades que realiza el estudiante en su contexto social; lo que 

es producto del proceso de enseñanza. 
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1.3.3. Enfoques de la evaluación. 

En el Perú, se trata de ingresar al enfoque formativo desde la difusión de la Diseño 

Curricular Nacional (2009) y evaluar desde el enfoque por competencias; en cierto modo, la 

evaluación se basa en un proceso en el cual se evalúan de forma permanente las competencias 

y capacidades que establece el Ministerio de Educación mediante el Currículo Nacional para 

la Educación Básica Regular emitido en el año 2016; de esta manera, en el presente año se 

emiten los desempeños que se evalúan en la programación curricular para cada nivel de 

educación; a tal sentido, se presentan los siguientes enfoques: 

1.3.3.1. Enfoque formativo de evaluación. 

Este enfoque tiene el propósito de mejorar los aprendizajes mediante evaluaciones 

constantes lo cual involucra un conjunto de evaluaciones que permiten al docente identificar 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes, para así reflexionar sobre ellos y mejorar sus 

estrategias de aprendizaje, mediante proyectos, talleres, módulos y/o sesiones de aprendizaje 

para el logro de un objetivo curricular.  

Actualmente, en el Perú, El Ministerio de Educación (2016) plantea el proceso de 

evaluación desde el enfoque formativo la que define como “un proceso sistemático en el que 

se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en 

cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje” (p. 39). 

En las instituciones educativas, la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, 

es ejecutada por los docentes, este enfoque sugiere obtener evidencias; en consecuencia, 

brindar retroalimentación necesaria a los estudiantes a lo largo de su formación; así mismo, se 
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hace necesario dar a conocer mediante diversos instrumentos lo que se espera de ellos, esto les 

permitirá participar en el mejoramiento de su desempeño y ampliar sus posibilidades de 

aprender. 

Teniendo en cuenta al docente, para Pérez et al (2009) citado por Carolina Hamodi, Víctor 

Manuel López Pastor y Ana Teresa López Pastor (2015) manifiestan que el proceso de 

evaluación formativa comprende “todo proceso de constatación, valoración y toma de 

decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, 

desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” (p. 150)  

Según la Dirección General de Desarrollo Curricular (2013) de la ciudad México la 

evaluación formativa se desarrolla en tres etapas: 

1.3.3.1.1. La evaluación diagnóstica. 

Esta evaluación se realiza al inicio de ciclo escolar, de cada sesión de aprendizaje, taller, o 

modulo educativo, con el propósito de identificar los aprendizajes asimilados por lo 

estudiantes, y así determinar el nivel en el que se encuentran, por efecto, se tomaran las 

medidas correspondientes necesarias para mejorar los aprendizajes adquiridos. 

1.3.3.1.2. La evaluación formativa. 

Este tipo de evaluación consiste en la evaluación directa e indirecta por parte de los 

docentes, la cual se realiza en el desarrollo de secuencias de aprendizaje con la finalidad de 

valorar el avance en los aprendizajes, y así simultáneamente, si los procesos de enseñanza no 

mejoran los aprendizajes, implementar y adecuar estrategias para mejorar los procesos de 

enseñanza y consecuentemente el aprendizaje.  
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La función de este proceso es de mejorar la intervención o tratamiento en momentos 

determinados para así mantener la atención e involucrar al estudiante en el proceso educativo, 

de esta manera, la evaluación formativa se realiza de las siguientes formas: 

Regulación interactiva, la cual es interacción entre el docente y el estudiante; usualmente 

se realiza para recolectar los conocimientos que van adquiriendo los estudiantes y guiar en el 

proceso de asimilación de estos. 

Regulación retroactiva, es el típico tipo de evaluación, en el que, se recolecta información 

de los aprendizajes adquiridos luego de la secuencia didáctica con el propósito de identificar 

los aprendizajes adquiridos y así también si no se lograsen mejorar los procesos de enseñanza. 

Regulación proactiva, esta evaluación se inicia con el objetivo de profundizar los 

aprendizajes adquiridos o extender estos conocimientos; presentando nuevos escenarios o 

situaciones donde esté involucrado los aprendizajes adquiridos, para Vygotsky le llamo “zona 

del desarrollo próximo”; debido a que es el punto entre lo que ya se sabe y el potencial 

aprendizaje. 

1.3.3.1.3. La evaluación sumativa. 

Esta evaluación es el resultado de todas las evaluaciones realizadas a lo largo de una etapa 

pedagógica, nos permite emitir un juicio global del grado de avance en el logro de los 

aprendizajes, por consiguiente, poder tomar también decisiones de estos en la planificación 

curricular. 
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1.3.3.2. Evaluación por competencias. 

Las competencias son definidas como el uso de diferentes capacidades 

como el saber, el hacer y el ser; en otras palabras, es el uso adecuado de 

conocimientos y su accionar ante situaciones que ponen en conflicto a un 

estudiante; en consecuencia, de los resultados obtenidos implica el análisis y 

reflexión para mejorar su accionar ante situaciones similares. 

Para el Ministerio de Educación (2016) la evaluación en el proceso 

educativo se basa sobre el enfoque formativo, y esta se centra sobre la evaluación 

de competencias, por lo que define como:  

La facultad de articular, integrar y transferir conocimientos 

mediante el ejercicio de un conjunto de habilidades y destrezas que 

permiten desarrollar operaciones mentales o acciones sobre la realidad. 

Dichas operaciones o acciones pueden hacerse efectivas a fin de lograr 

un propósito específico, solucionar un problema o por deleite (p. 15) 

Para Gonczy (2001) citado por Fabiola Cabra Torres (2008) el desarrollo 

de una competencia, implica la interacción de la teoría con la práctica; es decir, 

una compleja actividad cognitiva, las cuales se desarrolla en situaciones que 

pongan en reto al sujeto, esto le va permitir al sujeto, ante la insatisfacción de 

sus intereses, actuar de manera en que le permita mejorar los resultados 

obtenidos mediante la reflexión de los resultados anteriormente alcanzados. 

Este proceso, se manifiesta a través de la utilización de capacidades, no 

obstante, el poseer capacidades no quiere decir: “ser competente”, la 

competencia involucra el uso de estas capacidades para resolver situaciones o 
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problemas. “Las competencias tienen un carácter dinámico y pueden adquirirse 

a lo largo de la vida activa, constituyéndose en un factor de flexibilidad y 

adaptación a la evolución de las tareas y los empleos” (Cabra, 2008, p. 98) 

Para Delors (1996) y Villa y Poblete (2004) citado por Cabra (2008) y 

Janet Aguirre Ticona (1999) ser competente es la interacción de distintas 

capacidades, las cuales son: 

1.3.3.2.1. Saber. 

Es la información y conocimientos de los cuales nos basamos para 

nuestro accionar; en otras palabras, “conocimiento de hechos, conceptos, leyes, 

principios, relevantes para mejorar o enriquecer su capacidad de acción” 

(Aguirre, 1999, p. 49). 

1.3.3.2.2. Saber Hacer. 

Esta capacidad es la acción misma de nuestro aparato motor, no obstante, 

esta no es por inercia, estas acciones están orientadas por el conocimiento y 

experiencia adquirida, las cuales, irán fortaleciéndose con el transcurrir y 

frecuencia con las que se realicen hasta formar parte de un hábito; en otras 

palabras, “habilidades o destrezas en el manejo de técnicas y estrategias para 

ejecutar bien una acción específica” (Aguirre, 1999, p. 49). 

1.3.3.2.3. Saber Ser. 

Esta capacidad se pone en ejecución cuando el sujeto emite un juicio 

sobre su accionar, ello le permite, de forma constructiva o en beneficio o interés 
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propio obtener un mejor resultado de este accionar; dicho de otra forma, es la 

“capacidad para pensar, de manera lógica y critica, sus propios actos, para 

evaluar su acción e identificar aciertos y errores” (Aguirre, 1999, p. 49). 

1.3.3.2.4. Saber convivir. 

El sujeto es un ser indisociable de la sociedad, la gran mayoría de sus actividades las realiza 

en sociedad, ello involucra, a personas que no son de su entorno inmediato, familia. Esta 

capacidad se manifiesta mediante las formas de organización, predisposición al entendimiento 

y a la comunicación interpersonal, favoreciendo un comportamiento colaborativo. 

En síntesis, para el Ministerio de Educación (2016), la evaluación del 

rendimiento académico se realiza sobre las competencias y los procesos de 

aprendizaje; dicho de otra forma, se evalúan el cómo logran los resultados y los 

aprendizajes deseados; en consecuencia, se emite un juicio y valoración del 

desempeño de los estudiantes y el cómo integran y combinan sus diversas 

capacidades en la resolución de situaciones que signifiquen un reto para ellos. 

1.3.4. Tipos de evaluación de rendimiento. 

Medir el rendimiento académico pasa por un proceso de evaluación, este lo 

realiza el docente, en base a juicios y apreciaciones que este considere; anteriormente, 

mediante una educación tradicional que seguía el enfoque conductista; la cual, 

consistía en evaluar el rendimiento académico mediante pruebas que no hacían más 

que valorar el aspecto memorístico del estudiante, en este proceso también se notaba 

cierta inclinación favorable en sus puntajes a aquellos estudiantes, que eran apreciados 
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por los docentes. Aunque en el actual proceso de evaluación también se nota esta 

inclinación, mediante nuevos instrumentos de evaluación del rendimiento, el 

estudiante conoce sus limitaciones y posibles potenciales aprendizajes, haciendo que 

esta inclinación ciertamente se haga de lado, debido a que este ya considerara lo que 

se espera de él. 

Según Martín González (1986) citado por Álvaro et al (1990), “apunta a la 

existencia de diferentes tipos de rendimiento escolar, en función tanto del sujeto y de 

la educación como de la consideración analítica o sintética de los elementos 

intervinientes en el proceso educativo” (p.21). Estos son: 

1.3.4.1. Rendimiento objetivo. 

Si bien Álvaro et al (1990) consideran que, “el objetivo [evaluación de 

rendimiento] requiere la utilización de instrumentos normalizados, y en él sólo se 

intenta apreciar el grado de dominio o la valía intelectual del sujeto” (p. 22). Se 

debe tener en cuenta que la evaluación del rendimiento es objetiva cuando es 

evaluada mediante criterios o indicadores de evaluación establecidos y conocidos 

por el estudiante, haciendo de lado algún tipo de sentimiento, en la evaluación, a 

los estudiantes. 

1.3.4.2. Rendimiento subjetivo. 

En este tipo interviene la valoración que el profesor tiene sobre el estudiante 

sin tomar en cuenta el grado de rendimiento académico que posee el estudiante. Así 

Álvaro et al (1990) menciona que el rendimiento es “subjetivo… cuando se lleva a 
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cabo mediante la apreciación o juicio del profesor, interviniendo en el mismo, como 

es lógico, todo tipo de referencias personales del propio sujeto” (p. 22). 

1.3.5. Factores del rendimiento académico. 

Según Guiselle María Garbanzo Vargas (2007) “existen diferentes aspectos 

que se asocian al rendimiento académico, entre los que intervienen componentes tanto 

internos como externos al individuo” (p. 47). 

A ello le denomina multicausal, debido a que existen diferentes factores tanto 

sociales, o de entorno, como emocionales, que envuelven al estudiante. Estos factores 

influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de la misma forma, teniendo en 

cuenta el grado de influencia de estos, así como las circunstancias y contexto en el que 

se evalúa el rendimiento académico, ejercen cierta incidencia en este. Para la autora 

estos factores son:  

1.3.5.1. Determinantes personales. 

Son factores de índole personal, que tienen que ver con el grado emocional 

y predisposición en el que se encuentra el estudiante, claro está cada factor es 

independiente uno de otro; no obstante, las interrelaciones se pueden producir en 

función de variables subjetivas, sociales e institucionales; en otras palabras, se ven 

influenciadas por factores externos: 

 La competencia cognitiva 

 Motivación 

 Condiciones cognitivas 

 Auto-concepto académico 
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 Autoeficacia percibida 

 Bienestar psicológico 

 Satisfacción y abandono con respecto a los estudios 

 Asistencia a clases 

 Inteligencia 

 Aptitudes 

 Sexo 

 Formación académica  

 Nota. (Garbanzo, 2007, p. 47). 

1.3.5.2. Determinantes sociales. 

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social que interactúan 

con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden producir entre sí y entre 

variables personales e institucionales.  

 Diferencias sociales. 

 Entorno familiar. 

 Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante. 

 Contexto socioeconómico. 

 Variables demográficas. (Garbanzo, 2007, p.53) 
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1.3.5.3. Determinantes institucionales. 

Según Carrión (2002) citado por Garbanzo (2007) son “componentes no 

personales que intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los 

componentes personales influye en el rendimiento académico alcanzado.” (p. 56). 

 Elección de los estudios según interés del estudiante. 

 Complejidad en los estudios. 

 Condiciones institucionales. 

 Servicios institucionales de apoyo. 

 Ambiente estudiantil. 

 Relación estudiante – profesor. 

 Pruebas específicas. 

1.3.6. Rendimiento académico en el Perú. 

Por medio de la Programación Curricular para la Enseñanza de la Educación Básica 

Regular el Ministerio de Educación (2018) plantea que, en las instituciones educativas a nivel 

nacional, tanto para las de gestión pública, convenio y privada, deben desarrollarse las 

siguientes áreas de aprendizaje: 

1.3.6.1. Rendimiento de Matemáticas 

“Contribuye en formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar 

información, entender el mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones 

pertinentes y resolver problemas en distintos contextos de manera creativa” (p.137). 

La matemática está presente en diversos espacios de nuestras labores diarias, puede partir 
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de los aspectos más simples a los, más complejos y abstractos, el aprendizaje de la matemática, 

busca en el estudiante, desarrollar capacidades de razonamiento, análisis, exploración de 

estrategias, de la misma forma, busca que el estudiante piense en diversas soluciones que tiene 

una situación matemática, generando supuestos, inferencias y deducciones. 

En esta área se plantean cuatro competencias:  

- Resuelve problemas de cantidad. 

- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios.  

- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Estas competencias se describen como la facultad que tienen todas las personas para 

enfrentar la realidad, demostrando sus habilidades y destrezas para resolver un problema o 

enfrentar algún desafío; de la misma forma, hace uso de sus conocimientos de forma flexible 

y creativa sus conocimientos.  

1.3.6.2. Rendimiento de Comunicación  

Desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas para interactuar con otras 

personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o 

imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental 

para la formación de las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al 

organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área 

de Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y 

actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. (p.73) 



42 

 

El lenguaje es una capacidad humana, que permite expresar nuestras ideas, experiencias y 

comunicarnos en diferentes lenguas, así mismo, permite comprender al mundo que nos rodea. 

El propósito del aprendizaje de esta área en los estudiantes, es desarrollar habilidades 

comunicativas, para que el estudiante pueda en forma escrita, con un texto y oral, en una 

exposición u otros textos, expresar sus ideas de forma coherente. Le permite al estudiante 

actuar de forma adecuada en diversas situaciones de su vida diaria.  

El área de comunicación presenta tres competencias: 

- Se comunica oralmente en su lengua materna 

- Lee los diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

- Escribe los diversos tipos de textos en lengua materna 

1.3.6.3. Rendimiento de Ciencias Sociales 

Busca que los estudiantes puedan comprender la realidad del mundo en que viven, las 

experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida 

en sociedad. Reconocer los procesos de cambio en el tiempo histórico y su influencia en el 

momento presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente para poder asumir la mejora 

de la sociedad donde se desarrolla. Esto permite fortalecer el desarrollo de una conciencia 

crítica, solidaria y respetuosa, que les permita participar en sociedad desde el conocimiento de 

sus derechos y responsabilidades. (p.22) 

El rendimiento en el área de ciencias sociales, permite evaluar los procesos históricos y el 

predominio que ellos tienen aún en la actualidad, la finalidad es desarrollar en el estudiante un 

pensamiento crítico, para actuar de forma activa, con valores y principios dentro de la sociedad. 
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El área de ciencias tiene tres competencias: 

- Construye interpretaciones históricas 

- Actúa responsablemente en el ambiente 

- Actúa responsablemente respecto  a los recursos económicos 

1.3.6.4. Rendimiento de Ciencia y Tecnología 

En esta área corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, 

sustentado en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación 

y el cuestionamiento que realizan los estudiantes al interactuar con el mundo. (p. 283) 

A través de la ciencia y la tecnología se busca la comprensión del mundo natural, por medio 

de la indagación y la experimentación, la búsqueda de la relación de los conocimientos y el 

mundo real, de una forma significativa y no como una manera repetitiva, donde las teorías se 

aprenden tradicionalmente sin ninguna relevancia para el estudiante, así mismo, el 

conocimiento de los fenómenos naturales permite actuar sobre ellos desde un punto de vista 

científico y tecnológico para mejorar las condiciones de vida. 

El área de ciencia y tecnología tiene como finalidad desarrollar las siguientes 

competencias: 

- Indaga, mediante métodos científicos, para construir conocimientos 

- Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

- Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno. 
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1.3.6.5. Rendimiento de Inglés 

Se considera una herramienta de comunicación global que facilita el acceso a la 

información y a las tecnologías de vanguardia. El dominio del idioma inglés permite conectarse 

con diversas realidades y contextos ampliando el acceso a mejores oportunidades académicas, 

tecnológicas, científicas, culturales y laborales. (p. 201) 

El área de inglés como lengua extranjera permite desarrollar tres competencias: 

- Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

- Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera. 

- Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

El inglés tiene como finalidad promover y facilitar a los estudiantes las 

oportunidades académicas, culturales, sociales, etc. El área está dirigida en las 

prácticas sociales, desarrollando habilidades como la comprensión auditiva, 

expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita que permiten la mejor 

aprehensión del idioma. 

1.3.6.6. Rendimiento de Personal, ciudadanía y Cívica 

“Se pretende que los estudiantes desarrollen una identidad personal y una ciudadanía activa 

y comprometida con los valores cívicos, que aporten en la construcción de una sociedad 

democrática, institucional y participativa”. (p. 62) 

La finalidad de esta área es la formación ciudadana de nuestros estudiantes, con el fin de 

desarrollar el pensamiento crítico y de esta forma participar activamente en el cambio, con la 

capacidad de asumir nuevos retos que se presentan en su escuela, comunidad y país. 
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El área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica se ocupa de promover y facilitar que 

los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

- Construye su identidad 

- Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

1.3.6.7. Rendimiento de educación física. 

La evolución de la Educación Física está determinada actualmente por los avances sociales, 

científicos y tecnológicos en el mundo. Las demandas sociales respecto a la formación de 

hábitos relacionados con el logro del bienestar físico, psicológico y emocional, han hecho que 

el área haya tomado cada vez más importancia en los currículos escolares. Por ello, a través de 

la Educación Física se pretende que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica hacia el 

cuidado de su salud y la de los demás, buscando que sean autónomos y capaces de asumir sus 

propias decisiones para la mejora de la calidad de vida. 

El aprendizaje de esta área corresponde al enfoque relacionado con la construcción de la 

corporeidad. Dicho enfoque se basa en el desarrollo humano y concibe al hombre como una 

unidad funcional donde se relacionan aspectos cognitivos, motrices, sociales, emocionales y 

afectivos que están interrelacionados estrechamente en el ambiente donde se desarrollan los 

estudiantes y respeta todos los procesos particulares que configuran su complejidad para la 

adaptación activa del estudiante a la realidad. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el 

desarrollo de diversas competencias. En especial, el área de Educación Física se ocupa de 

promover y facilitar a lo largo de la Educación Básica Regular que los estudiantes desarrollen 

las siguientes competencias: 
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- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

- Asume una vida saludable. 

- Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 

1.3.6.8. Rendimiento de arte y cultura. 

Las artes son una parte integral de la vida cotidiana y están presentes en todas las culturas 

y sociedades. Abarcan desde las formas más tradicionales que se encuentran integradas a la 

vida de una comunidad (como los rituales, las celebraciones, los ornamentos y las artes 

utilitarias), hasta las formas más emergentes y contemporáneas (como las animaciones 

digitales, el arte involucrado con la ecología, las performances, etc.). 

A través de las artes, las personas hemos podido reconocer las influencias culturales que 

nos rodean e indagar acerca de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. 

Además, son un registro incomparable del pasado, de la manera en que nuestras sociedades 

han evolucionado a través del tiempo y un vehículo para comprender “cómo el arte se enfrenta 

con ideas, necesidades y valores que pueden encontrarse en todos los tiempos y lugares”.13 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el 

desarrollo de diversas competencias. El área de Arte y Cultura se ocupa de promover y facilitar 

a lo largo de la Educación Básica Regular que los estudiantes desarrollen e interrelacionen las 

siguientes competencias: 

- Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-

culturales. 

- Crea proyectos desde  los lenguajes  artísticos 
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El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde al 

enfoque pos-moderno (multicultural e interdisciplinario). Este enfoque propone nuevas 

respuestas pedagógicas que reconocen las características sociales y culturales de la producción 

artística como herramienta de identidad territorial y de diferenciación ciudadana. Así mismo, 

cuestiona valores como la originalidad, las estrategias de construcción de conocimientos de 

occidente o el aprendizaje de la historia del arte occidental. 

1.3.6.9.Rendimiento de educación para el trabajo. 

Los cambios tecnológicos, sociales y económicos de las últimas dos décadas han 

transformado significativamente las características del mundo del trabajo. Así, la forma de 

acceder o generarse un empleo y desempeñarse con éxito en esta esfera de la vida humana es 

distinta hoy y continuará en constante cambio, reconfigurándose y proponiendo nuevos retos 

para los egresados de la Educación Básica. En este escenario, esta área de aprendizaje tiene el 

propósito de favorecer el acceso de los estudiantes al mundo laboral o la generación de empleo, 

a través del desarrollo de habilidades técnicas, conocimientos y actitudes que le permitan al 

estudiante proponer alternativas de solución frente a problemas o necesidades económicas o 

sociales, mediante la gestión de proyectos de emprendimiento, de manera que afiancen su 

potencial y aumente sus posibilidades de empleabilidad. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el 

desarrollo de diversas competencias. En especial, el área de Educación para el Trabajo se ocupa 

de promover y facilitar, a lo largo de la Educación Secundaria, que los estudiantes desarrollen 

la competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje 
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corresponde a un enfoque que recoge los principios teóricos de la pedagogía emprendedora, la 

educación social y financiera, y la educación para la vida y el empleo. Estos marcos consideran 

al estudiante un agente social y económico activo que es capaz de crear y gestionar impactos 

positivos en su entorno mediante el ejercicio de diseñar y llevar a la acción una iniciativa 

colectiva a través de un proyecto de emprendimiento. 

1.3.6.10. Rendimiento de educación religiosa. 

Los contenidos de esta área han sido desarrollados por la Oficina Nacional de Educación 

Católica – ONDEC, según indica el concordato entre el Vaticano y el Estado peruano. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta la particularidad de cada familia o estudiante, que 

puede profesar una fe distinta a la católica. En esos casos, la Ley N° 29635 de Libertad 

Religiosa permite la exoneración del área de Religión, sin perjuicio alguno. 

El ser humano es la única criatura que posee la capacidad de percibir lo sagrado, como una 

disposición de su espíritu para captar el fundamento de las cosas. Toda persona en su vida, 

busca la verdad que le dé sentido a su existencia para alcanzar la felicidad, de allí que la 

dimensión religiosa presenta el hecho religioso y espiritual como una realidad integrada en el 

conjunto de expresiones de lo real. 

En ese contexto, es fundamental que las personas descubran y asuman que existe una 

verdad trascendente, que nos da una identidad y una dignidad humana, y tomen conciencia de 

que son hijos de Dios creados a su imagen y semejanza, reconociendo la acción providente de 

Dios en su vida, en su comunidad y en la historia humana que le da sentido a los 

acontecimientos. Así mismo, aprende a explicar de modo comprensible y razonable su fe al 

hombre actual, y asumir un proyecto de vida trascendente como respuesta responsable al amor 
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de Dios. 

A continuación, se presentan las competencias a desarrollar con aquellos cuya opción es 

ser educados en el catolicismo: 

- Construye su identidad como persona humana, amada por 

dios, digna, libre y transcendente, comprendiendo la doctrina 

de sus propia religión, abierto al dialogo con las que le son 

cercanas. 

- Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario 

con dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Los hábitos son conductas que las personas aprenden por repetición, pueden ser buenos y 

malos en relación con la salud, alimentación, y el estudio, entre otros. Los buenos hábitos 

ayudan a los individuos a conseguir sus metas siempre en cuando sean trabajados en forma 

adecuada. En el ámbito educativo, los hábitos de estudio son los métodos y estrategias que 

acostumbra usar el estudiante para asimilar unidades de aprendizaje, su aptitud para evitar 

distracciones, su atención al material específico y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo 

el proceso.
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A nivel mundial Singapur, Japón, Estonia son países con los mejores puestos en las pruebas 

PISA en las áreas de matemática, lectura y ciencias. Lo que tienen en común es el énfasis que 

ponen estos países el sector educación tanto económico, organizativo y social. En américa 

latina, en el Perú, un país en vías de desarrollo no participó en las pruebas PISA 2015, no 

obstante, se posee resultados de la evaluación realizada en el año 2012 de las áreas de ciencias, 

lectura y matemáticas, en las cuales se evidencia la paupérrima educación que reciben nuestros 

estudiantes, quedando en los últimos lugares a nivel mundial. 

Actualmente, en el Perú se lleva a cabo la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), a nivel 

nacional; nuestra región Arequipa según la evaluación realizada en el año 2016 ocupa el tercer 

puesto. 

En la Institución Educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, cuenta con los 

tres niveles, de educación básica regular, por lo que, una de sus mayores dificultades en el 

nivel secundaria, es su bajo rendimiento académico en las diferentes áreas que se enseña, a raíz 

de esta situación nos vemos en la necesidad de determinar algunos factores que influyen en los 

resultados alcanzados por los estudiantes. 

Esta situación puede verse concentrada por diversas causas de las cuales se observa que los 

estudiantes no cuentan con ambientes personales ni físicos, el entorno en el que estudia es 

deficiente, teniendo en cuenta factores adecuados de estudio como la iluminación, ventilación, 

limpieza y ruidos que pueden interferir en la concentración y atención; de la misma forma, es 

importante también la alimentación y la salud, la predisposición psicológica, la planificación 

de horarios a la hora de estudiar, el manejo de bibliografía, la falta de motivación hacia la 

lectura, y el deficiente uso de estrategias y técnicas de estudio como son el subrayado, resumen, 
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y la limitada reflexión que hacen de los conocimientos alcanzados; en tal sentido, nos 

planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta principal 

¿Qué relación existirá entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Gran Padre 

Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018? 

Preguntas secundarias 

• ¿Cuál será la relación entre el factor condiciones ambientales del estudio y el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria? 

• ¿Cuál será la relación entre el factor planificación de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria? 

• ¿Cuál será la relación entre el factor utilización de materiales y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria? 

• ¿Cuál será la relación entre el factor asimilación de contenidos y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria? 

2.2. Justificación 

Los estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa particular Gran Padre 

Amado tienen un bajo rendimiento académico en las diferentes áreas que llevan en el nivel 

secundario; es así que, las causas pueden señalarse en diferentes direcciones, desde el ámbito 

personal familiar, hasta aquellos factores que rodean al estudiante; no obstante, dentro de una 

de las capacidades a desarrollar es la de fortalecer los hábitos de estudio. 

En el aspecto pedagógico, el presente estudio nos permitirá establecer si los hábitos de 
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estudio son importantes como elementos básicos del aprendizaje, y el desarrollo integral y 

profesional del ser humano; por ello poseer hábitos de estudio buenos, permite al estudiante 

desarrollarse al largo de su vida académica. 

En lo metodológico, se determinara los niveles de incidencia en los diferentes factores de 

hábitos de estudio los cuales se realizaran por medio de la evaluación de hábitos de Trabajo y 

de estudio de F.F Pozzar, TEA ediciones S.A, el cual está dirigido a los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa  Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, esta 

evaluación mide cuatro escalas fundamentales y una adicional, la evaluación se realizará en 

las primeras horas pedagógicas de la institución educativa. 

En el aspecto social, los beneficios son numerosos porque llevan al estudiante al desarrollo 

personal satisfactorio. Al terminar el proyecto damos una propuesta de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal. 

Mostrar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Gran Padre Amado del distrito 

de Paucarpata 

, Arequipa, 2018. 

2.3.2. Objetivos secundarios. 

• Determinar la relación entre el factor condiciones ambientales del estudio y 

el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la 
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institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

• Determinar la relación entre el factor planificación de estudio y el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

• Determinar la relación entre el factor utilización de materiales y el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

• Determinar la relación entre el factor asimilación de contenidos y el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

2.4. Hipótesis 

Existe relación entre los hábitos de estudio y rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente. 

Hábitos de estudio 
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Indicadores  

• Condiciones ambientales 

• Planificación del estudio 

• Utilización de materiales 

• Asimilación de contenidos 

2.5.2. Variable dependiente. 

Rendimiento académico 

Indicadores 

• Área de matemática 

• Área de comunicación  

• Área de ciencias sociales. 

• Área de ciencia y tecnología 

• Área de ingles 

• Área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. 

• Área de educación física 

• Área de arte y cultura 

• Área de educación para el trabajo 

• Rendimiento de educación religiosa. 

2.6. Metodología 

2.6.1. Método 

El presente estudio de investigación se realizó bajo los parámetros del método 
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científico; es decir, “Suele describirse como un proceso en que los investigadores a 

partir de sus observaciones hacen a las inducciones y formulan hipótesis, y a partir 

de estas hacen deducciones y extraen las consecuencias lógicas” (Ary 1994, pp. 7-8).  

Así mismo, la investigación se realiza desde el enfoque cuantitativo, la cual, 

“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. (Hernandez  et al , 2010, p. 4) 

2.6.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es descriptivo debido a que “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24); por lo tanto, la investigación 

tuvo el fin de diagnosticar los niveles y escalas que se fundan en las variables en un 

momento o situación dada. 

2.6.3. Tipo de investigación. 

Al describir y/o identificar la situación en la que se encuentran las variables 

de estudio y sus dimensiones o indicadores, no se propicia un cambio en ninguna de 

ellas; en otras palabras, solo se observa su desarrollo en un determinado tiempo y 

espacio por lo tanto, podemos señalar que el tipo de investigación es no experimental. 

2.6.4. Diseño de investigación. 

En la investigación se tiene como objetivo principal establecer la correlación 

de la variable hábitos de estudio y la variable rendimiento académico, por 
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consiguiente, correspondió la realización de recolección de datos mediante el diseño 

de investigación correlacional – causal; Lo que, para Roberto Hernández Sampieri 

(2010), “Los diseños correlaciónales – causales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales”(p. 155). 

Tabla 1. Diseño de investigación. 

Unidad 

de estudio 
 Variable 1  Relación  Variable 2 

m = X1  r  Y2 

Fuente: (Hernández, 2010, p. 157) 

2.7. Población. 

Para el estudio de investigación se tuvo como población a los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Gran Padre Amado del distrito de 

Paucarpata,, 2018. Los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 2. Población y muestra. 

Grado Cantidad 

estudiantes 

Primero  18 

Segundo  17 

Tercero  10 

Cuarto 7 

Quinto  7 

TOTAL  58 

Fuente: Nómina de matrícula. 



58 

 

2.8. Técnicas e instrumentos 

El proceso de recolección de datos para la variable hábitos de estudio se hizo mediante la 

encuesta, en la cual, se usó como instrumento el inventario de hábitos de estudio (IHE) de F. 

Fernández Pozzar la cual está constituida por 90 ítems; en la que el estudiante, según sus 

percepciones marca teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 Si lo que dice la pregunta, NORMALMENTE LE OCURRE SIEMPRE O CASI 

SIEMPRE marque un aspa (X) en la columna SI  

 Si lo que dice la pregunta, ¿SOLO LE OCURRE A VECES O NO SABE 

CONTESTAR marque un aspa (X) en la columna?  

 Si lo que dice la pregunta, NO LE OCURRE NUNCA O CASI NUNCA marque 

un aspa (X) en la columna NO 

La aplicabilidad puede ser individual y como colectiva durante el tiempo de 15 minutos, la 

población a la que se aplica varía desde los 12 hasta los 24 años, claro está el sistema de baremo 

es diverso, para escolares desde 6.º de Ed. Primaria hasta 2.º de Bachillerato (de 12 a 18 años), 

baremos de varones para estudiantes de Formación Profesional y baremos generales para 

estudiantes de 1.º a 3.º de Magisterio, todos en enea tipos. 

Con respecto a la fiabilidad estadística, el instrumento ya se encuentra estandarizado y 

revisado, más no es necesaria la validación de expertos ni la revisión estadística 

correspondiente. 

Con relación a la variable rendimiento académico, se procedió la recolección de datos 

mediante el análisis de contenido, usando como instrumento el análisis los registros de notas 

de los estudiantes de educación secundaria; del instrumento en mención, se obtuvo los puntajes 
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alcanzados en las diversas áreas que se evalúan en la institución educativa según como dicta 

el ministerio de educación a través de la UGEL correspondiente. En cuanto a la confiabilidad 

y validez del instrumento estos son documentos validados por la Unidad de Gestión Educativa. 

2.9. Análisis e interpretación estadística. 

2.9.1. Resultados Variable hábitos de estudio. 

Una vez recolectado los datos y puntajes correspondientes de cada estudiante, se procesan 

de acuerdo al manual del Inventario Hábitos de Estudio (IHE), en la que, de acuerdo a los 

puntajes obtenidos en cada factor, se debe ubicar el decil que corresponde de la puntuación 

general de cada factor; por consiguiente, para poder determinar el nivel que ocupa el estudiante, 

teniendo a consideración cada factor de análisis, se tomó en cuenta el siguiente perfil: 

Tabla 3. Escala IHE 

Factores 

Escala 

Mal No satisfactorio Normal Bien excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I          

II 
         

III 
         

IV 
         

Fuente: (Fernández, 2014, p. 14) 
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Tabla 4. Resultados por unidad de la variable hábitos de estudio. 

Grado Nro. I - Ambiente II - Planificación III-Materiales 

IV-

Asimilación 

1ro 

1 Normal Bien No satisfactorio Normal 

2 Normal Normal No satisfactorio Normal 

3 Normal Normal No satisfactorio Normal 

4 Normal Bien Normal Normal 

5 No satisfactorio Normal Normal Normal 

6 Normal Bien Normal Normal 

7 Normal Normal Normal Normal 

8 No satisfactorio Excelente Normal Normal 

9 Normal Normal Normal Normal 

10 Normal Bien Normal Normal 

11 No satisfactorio Normal Normal No satisfactorio 

12 No satisfactorio Normal No satisfactorio No satisfactorio 

13 Normal Bien Normal Bien 

14 No satisfactorio Bien No satisfactorio No satisfactorio 

15 Normal Normal No satisfactorio Normal 

17 Mal Bien No satisfactorio Normal 

18 Normal Bien Bien Normal 

2do 

1 Normal Bien No satisfactorio Normal 

2 No satisfactorio Normal No satisfactorio Normal 

3 Mal Normal No satisfactorio No satisfactorio 

4 No satisfactorio Normal Normal Mal 

5 Normal Normal No satisfactorio No satisfactorio 

6 Normal Normal No satisfactorio Normal 

7 Normal Normal Normal Normal 

8 No satisfactorio Bien No satisfactorio No satisfactorio 

9 No satisfactorio Normal Mal No satisfactorio 

10 No satisfactorio Normal Normal Normal 

11 Normal Bien No satisfactorio Normal 

12 Normal Bien Bien Normal 

13 Normal Normal Normal Normal 

14 Bien Bien Normal Normal 

15 Normal Normal Normal Bien 

16 Normal Bien No satisfactorio Normal 

17 Bien Normal Normal No satisfactorio 

3ro 
1 Normal Normal Normal No satisfactorio 

2 Normal Bien Normal Normal 
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3 Normal Normal No satisfactorio Normal 

4 Normal Normal Normal Bien 

5 Normal No satisfactorio Normal No satisfactorio 

6 Bien Bien Excelente Normal 

7 Normal Normal Normal Bien 

8 Normal Normal No satisfactorio Normal 

9 No satisfactorio No satisfactorio Mal Normal 

10 Normal Normal Normal Bien 

4to 

1 Normal Bien No satisfactorio No satisfactorio 

2 Normal Normal No satisfactorio No satisfactorio 

3 Bien Normal Normal No satisfactorio 

4 Normal Normal No satisfactorio No satisfactorio 

5 Bien Normal Normal No satisfactorio 

6 Bien Bien No satisfactorio Normal 

7 Normal Normal No satisfactorio Mal 

5to 

1 Normal Normal Normal Normal 

2 Normal Bien Bien Normal 

3 No satisfactorio No satisfactorio No satisfactorio No satisfactorio 

4 No satisfactorio No satisfactorio No satisfactorio No satisfactorio 

5 Normal Normal Normal No satisfactorio 

6 Normal Normal Normal No satisfactorio 

7 Normal Normal Normal No satisfactorio 

Fuente: Resultado obtenidos del inventario hábitos de estudio. 

En la tabla 4, se puede apreciar de forma individual el nivel que ocupa cada estudiante, 

teniendo en cuenta cada factor de hábito de estudio. 

  



62 

 

Tabla 5. Resultado, indicador ambiente. 

Factor I - Ambiente 

  f % 

Excelente 0 0.00% 

Bien  6 10.34% 

Normal 37 63.79% 

No satisfactorio 13 22.41% 

Mal 2 3.45% 

Total  58 100.00% 

Fuente: Resultados inventario hábitos de estudio  

 

Figura 1. Porcentajes indicador ambiente. 

Análisis e interpretación 

En el presente cuadro del factor ambiente, observamos que 10.34% de los estudiantes 

cuenta a con un buen ambiente de estudio, es decir que cuentan con toda las condiciones 

ambientales adecuados para desarrollar sus hábitos de estudio como  el espacio y materiales , 

el 63.79% de  los estudiantes   cuenta  con un ambiente  normal, es decir  que poseen lo 

necesario  con respecto a este factor, el  22.41%  de los estudiantes cuentan con un ambiente 

no satisfactorio, es decir que no estar en condiciones adecuados  a sus necesidades de estudio, 
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el 3.45% de los estudiantes no cuentan con un ambiente de estudio, es decir  que no poseen un 

espacio adecuado  a sus necesidades. 
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Tabla 6. Resultado, indicador:  planificación de estudio. 

Factor II - Planificación 

  f % 

Excelente 1 1.72% 

Bien  19 32.76% 

Normal 34 58.62% 

No satisfactorio 4 6.90% 

Mal 0 0.00% 

Total  58 100.00% 

Fuente: Resultados inventario hábitos de estudio  

 

Figura 2. Porcentajes indicador planificación. 

Análisis e interpretación 

En el cuadro podemos observar que el factor de planificación que un 1.72% de los 

estudiantes poseen una excelente planificación  de estudio, es decir, organizan y manejan un  

horario de las diferentes  materias de estudio,; el 32.76% de los estudiantes  tienen  una buena 

planificación de estudios, es decir que  los  estudiantes tienen un buen control  con respecto a 

la organización y manejo de horarios; el 58.62% de los estudiantes  se encuentra dentro de lo  
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normal con respecto al factor  planificación de estudio, es decir  que con la organización y el 

horario de sus deberes de estudio están en el promedio,   y por último el  6.90% de los  

estudiantes  no cuenta  con una satisfactorio  planificación de estudio, es decir  que no poseen 

una organización y un manejo de horario de estudio. 
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Tabla 7. Resultado, indicador: utilización de materiales. 

Factor III – Materiales 

  f % 

Excelente 1 1.72% 

Bien  3 5.17% 

Normal 28 48.28% 

No satisfactorio 24 41.38% 

Mal 2 3.45% 

Total  58 100.00% 

Fuente: Resultados inventario hábitos de estudio  

 

Figura 3. Porcentajes indicador materiales. 

Análisis e interpretación 

En el cuadro podemos observar  que el factor  de  materiales  de estudio   que el   1.72% 

de los estudiantes cuenta con todos materiales de estudio, el 5.17% de los estudiantes tienen lo 

necesario en materiales de  estudio,  el 48.28% de los estudiantes  está  dentro de los normal, es 

decir poseen lo básico con respecto  a los materiales  de estudio,  el 41.38% de los estudiantes  no 

cuenta  con un material  de estudio satisfactorio y por ultimo  un 3.45% de los estudiantes  se 

encuentra en malos materiales  de estudio. 
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Tabla 8. Resultado, indicador: asimilación de contenidos. 

Factor IV – Asimilación 

  f % 

Excelente 0 0.00% 

Bien  5 8.62% 

Normal 31 53.45% 

No satisfactorio 20 34.48% 

Mal 2 3.45% 

Total  58 100.00% 

Fuente: Resultados inventario hábitos de estudio  

 

Figura 4. Porcentajes indicador asimilación. 

Análisis e interpretación 

En el cuadro del factor de asimilación podemos observar  que  un 8.62% de los estudiantes  

tienes una  buena asimilación  de  sus estudios , el 53.45% de los estudiantes se encuentra  en 

lo normal  con respecto  a  la asimilación  de  los estudios,  el 34.48% de los estudiantes   están 

de acuerdo  que el factor de asimilación  no es satisfactorio y por ultimo tenemos un 3.45% de 

los estudiantes  están mal  en  respecto a la asimilación  de estudio. 
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2.9.2 Resultados variable rendimiento académico. 

Así mismo, a través del análisis documental se obtiene los resultados de todas las áreas de 

curriculares, en las que se evidencia los puntajes obtenidos en cada una de estas, por 

consiguiente, se obtiene el promedio de todas las áreas (media aritmética) con el propósito de 

establecer el logro académico general de los estudiantes, y así determinar también el nivel de 

aprendizaje en el que se encuentran, por ende, se adapta la siguiente tabla, en la que se extraen 

los niveles de aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (2016) y los 

puntajes a considerar del Diseño Curricular Nacional (2009), de esta manera se toma en cuenta 

la siguiente tabla: 

Tabla 9. Niveles de aprendizaje. 

Escala Descripción 

Logro Destacado 

18,00 - 20,00 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

Logro esperado 

15,00 – 17,99 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

resolución de la prueba de sistema de numeración, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado. 

En Proceso 

11,00 - 14,99 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto 

a la resolución de la prueba de sistema de numeración, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

En Inicio 

0,00 - 10,99 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en la resolución 

de la prueba de sistema de numeración, por lo que evidencia 

dificultades en el desarrollo de esta, es así que necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente. 

Fuente: Adaptado del Currículo Nacional (MINEDU, 2016, p. 102) 
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Tabla 10. Resultados por unidad de estudio Variable Rendimiento académico. 

Grado Nro. Promedio Niveles de aprendizaje  

1ro 

1 16.82 Logro esperado 

2 13.00 En proceso 

3 14.55 En proceso 

4 13.64 En proceso 

5 12.45 En proceso 

6 13.82 En proceso 

7 12.55 En proceso 

8 15.18 Logro esperado 

9 15.09 Logro esperado 

10 13.64 En proceso 

11 10.91 En inicio 

12 10.64 En inicio 

13 15.91 Logro esperado 

14 12.09 En proceso 

15 11.82 En proceso 

17 14.27 En proceso 

18 14.73 En proceso 

2do 

1 13.27 En proceso 

2 13.18 En proceso 

3 13.64 En proceso 

4 13.82 En proceso 

5 13.55 En proceso 

6 14.73 En proceso 

7 15.09 Logro esperado 

8 12.55 En proceso 

9 14.18 En proceso 

10 13.27 En proceso 

11 12.36 En proceso 

12 17.55 Logro esperado 

13 12.64 En proceso 

14 16.45 Logro esperado 

15 13.09 En proceso 

16 14.36 En proceso 

17 15.00 Logro esperado 

3ro 

1 12.73 En proceso 

2 15.27 Logro esperado 

3 15.00 Logro esperado 
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4 14.55 En proceso 

5 15.73 Logro esperado 

6 16.27 Logro esperado 

7 13.82 En proceso 

8 14.64 En proceso 

9 11.36 En proceso 

10 16.18 Logro esperado 

4to 

1 16.18 Logro esperado 

2 12.55 En proceso 

3 16.82 Logro esperado 

4 14.73 En proceso 

5 14.00 En proceso 

6 17.36 Logro esperado 

7 13.73 En proceso 

5to 

1 14.09 En proceso 

2 14.73 En proceso 

3 14.27 En proceso 

4 12.45 En proceso 

5 14.27 En proceso 

6 16.45 Logro esperado 

7 17.36 Logro esperado 

Fuente: Resultados actas de consolidación del primer bimestre. 
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Tabla 11. Resultados niveles de aprendizaje. 

Niveles de aprendizaje 

  f % 

Logro destacado 0 0.00% 

Logro esperado 18 31.03% 

En proceso 38 65.52% 

En inicio 2 3.45% 

Total  58 100.00% 

Fuente: Resultados actas de consolidación del primer bimestre. 

 

Figura 5. Porcentajes niveles de aprendizaje. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al rendimiento académico podemos apreciar que un 31.03% de los estudiantes 

se encuentra en un nivel de logro esperado, el 65.52% de los estudiantes está en el nivel de 

proceso y por ultimo 3.45% todavía se encuentra en inicio. 
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2.9.2. Comprobación de hipótesis. 

Habiendo obtenidos los resultados de ambas variables y analizado de acuerdo a los criterios 

establecidos, se procedió contrastar las hipótesis, general y específicas, mediante la prueba de 

coeficiente de correlación de Pearson, debido a que los resultados cumplen los criterios de 

normalidad, como se demostrara posteriormente. 

Para tal contraste, se establece las hipótesis a contrastar: 

Tabla 12. Criterios de hipótesis. 

 Hipótesis de investigación Hipótesis estadística 

General Ho – No existe correlación entre los hábitos 

de estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa Gran Padre 

Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

Ha – Existe correlación entre los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa Gran Padre 

Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

Ho - Si p-valor > 0,05, 

entonces, las variables 

de hábitos de estudio y 

rendimiento académico 

no están correlacionadas. 

Ha - Si p-valor < 0,05, 

entonces, las variables 

de hábitos de estudio y 

rendimiento académico 

están correlacionadas. 

Especif

icas 

Ho – No existe correlación entre el indicador 

condiciones de ambiente y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Padre Amado 

del distrito de Paucarpata, Arequipa, 

2018. 

Ha – Existe correlación entre el indicador 

condiciones de ambiente y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Padre Amado 

Ho - Si p-valor > 0,05, 

entonces, las variables 

condiciones de ambiente 

y rendimiento académico 

no están correlacionadas. 

Ha - Si p-valor < 0,05, 

entonces, las variables 

condiciones de ambiente 

y rendimiento académico 

están correlacionadas 

están correlacionadas. 
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del distrito de Paucarpata, 2018. 

Ho – No existe correlación entre el indicador 

planificación del estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución 

educativa Gran Padre Amado del distrito 

de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

Ha – Existe correlación entre el indicador 

planificación del estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución 

educativa Gran Padre Amado del distrito 

de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

Ho - Si p-valor > 0,05, 

entonces, las variables 

planificación de estudio 

y rendimiento académico 

no están correlacionadas. 

Ha - Si p-valor < 0,05, 

entonces, las variables 

planificación de estudio 

y rendimiento académico 

están correlacionadas 

están correlacionadas. 

Ho – No existe correlación entre el indicador 

utilización de materiales y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución 

educativa Gran Padre Amado del distrito 

de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

Ha – Existe correlación entre el indicador 

utilización de materiales y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución 

educativa Gran Padre Amado del distrito 

de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

Ho - Si p-valor > 0,05, 

entonces, las variables 

utilización de materiales 

y rendimiento académico 

no están correlacionadas. 

Ha - Si p-valor < 0,05, 

entonces, las variables 

utilización de materiales 

y rendimiento académico 

están correlacionadas 

están correlacionadas. 

Ho – No existe correlación entre el indicador 

asimilación de contenidos y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Padre Amado 

del distrito de Paucarpata, Arequipa, 

2018. 

Ha – Existe correlación entre el indicador 

asimilación de contenidos y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Padre Amado 

del distrito de Paucarpata, Arequipa, 

2018. 

Ho - Si p-valor > 0,05, 

entonces, las variables 

asimilación de 

contenidos y 

rendimiento académico 

no están correlacionadas. 

Ha - Si p-valor < 0,05, 

entonces, las variables 

asimilación de 

contenidos y 

rendimiento académico 

están correlacionadas 

están correlacionadas. 
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Para determinar la validez de la prueba de hipótesis se consideró un intervalo de confianza 

del 95%; por lo tanto, se asume un margen de error del 5% (0,05), así mismo, para establecer 

el nivel de correlación de las variables e indicadores de estudio se toma en cuenta la siguiente 

tabla: 

Tabla 13. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

2.9.2.1. Prueba de normalidad 

Una vez establecido las condiciones para el contraste de hipótesis, se procede a señalarla 

normalidad de los resultados con el propósito de determinar la prueba de hipótesis estadística 

correspondiente, al ser la muestra mayor de 30 casos se hizo uso de la prueba Kolgomorov - 

Smirnov. Para la elección de la prueba se debe tomar en cuenta el siguiente criterio, para todos 

los casos: 

 Si p-valor > 0,05, entonces, los datos provienen de una distribución 

normal; por lo tanto, se hará uso del coeficiente de correlación de 

Pearson. 

 Si p-valor < 0,05, entonces, los datos no provienen de una distribución 

normal; por lo tanto, se hará uso del coeficiente de correlación de 

Spearman. 
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Usando como medio tecnológico, se analizaron los datos con el programa SPSS statistic v. 

24, obteniéndose el siguiente resultado para las variables: 

Tabla 14. Prueba de normalidad. 

 Estadístico gl Sig. 

Promedio Rendimiento Académico .065 58 .200* 

Factor I- Ambiente .114 58 .060 

Factor II - Planificación .092 58 .200* 

Factor III - Materiales .065 58 .200* 

Factor IV - Asimilación .080 58 .200* 

Puntajes Hábitos de estudio .113 58 .062 

Fuente: Resultados IHE y acta de consolidados de notas, analizados en SPSS v. 24 

Según la tabla 14, se observa que, los valores (p- valor) obtenidos en las variables hábitos 

de estudio y rendimiento académico son mayores a 0,05; por lo tanto, para el contraste de 

hipótesis se hará uso de la prueba coeficiente de correlación de Pearson. 

De la misma forma se observa, que p-valor para los indicadores condiciones de ambiente, 

planificación de estudio, utilización de materiales y asimilación de contenidos son mayores a 

0,05; entonces, para el contraste de las hipótesis específicas y el rendimiento académico 

también se hizo uso del coeficiente de correlación de Pearson. 
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2.9.2.2. Prueba de hipótesis general. 

Tabla 15. Prueba de hipótesis general. 

 

Puntajes 

Hábitos de 

estudio 

Promedio 

Rendimiento 

Académico 

Puntajes Hábitos de 

estudio 

Correlación de Pearson 1 .483** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 58 58 

Promedio Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson .483** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 58 58 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Según la tabla 15, se observa que p-valor es igual a 0,000, lo que es menor al nivel alfa 

0,05; así mismo, se observa un nivel de correlación 0,483 lo que indica que la correlación es 

moderada; por lo tanto, se asume que, existe correlación entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

2.9.2.3. Prueba de hipótesis específicas. 

Tabla 16. Prueba de hipótesis específicas. 

 

Promedio 

Rendimiento 

Académico 

Factor I- 

Ambiente 

Factor II - 

Planificación 

Factor III 

- 

Materiales 

Factor IV - 

Asimilación 

Promedio 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de 

Pearson 

1 .500** .306* .410** .066 

Sig. (bilateral)  .000 .019 .001 .623 

N 58 58 58 58 58 

Factor I- 

Ambiente 

Correlación de 

Pearson 

.500** 1 .271* .435** .200 

Sig. (bilateral) .000  .040 .001 .133 

N 58 58 58 58 58 
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Factor II - 

Planificación 

Correlación de 

Pearson 

.306* .271* 1 .396** .259* 

Sig. (bilateral) .019 .040  .002 .049 

N 58 58 58 58 58 

Factor III - 

Materiales 

Correlación de 

Pearson 

.410** .435** .396** 1 .164 

Sig. (bilateral) .001 .001 .002  .219 

N 58 58 58 58 58 

Factor IV - 

Asimilación 

Correlación de 

Pearson 

.066 .200 .259* .164 1 

Sig. (bilateral) .623 .133 .049 .219  

N 58 58 58 58 58 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según la tabla 16, se observa que, para el indicador condiciones de ambiente y la variable 

rendimiento académico se obtiene como p-valor 0,000; este valor es menor al nivel alfa (0,05) 

y como nivel de correlación 0,500, lo que indica que el nivel es moderada; por lo tanto, se 

asume que, existe correlación entre el indicador condiciones de ambiente y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Gran Padre 

Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

Para el indicador planificación de estudio y la variable rendimiento académico se obtiene 

como p-valor 0,019; este valor es menor al nivel alfa (0,05) y como nivel de correlación 0,306, 

lo que indica que el nivel es baja o ligera; por lo tanto, se asume que, existe correlación entre 

el indicador planificación de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

Para el indicador utilización de materiales y la variable rendimiento académico se obtiene 
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como p-valor 0,001; este valor es menor al nivel alfa (0,05) y como nivel de correlación 0,410, 

lo que indica que el nivel es moderada; por lo tanto, se asume que, existe correlación entre el 

indicador utilización de materiales y el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 

2018. 

Para el indicador asimilación de contenidos y la variable rendimiento académico se obtiene 

como p-valor 0,623; este valor es mayor al nivel alfa (0,05); por lo tanto, se asume que, no 

existe correlación entre el indicador asimilación de contenidos y el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Gran Padre Amado del 

distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “Fortaleciendo los hábitos de estudio” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Se ha logrado comprobar la asociación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico. por lo evidenciado, los estudiantes en relación a su promedio general la mayoría 

se encuentra en el nivel en proceso, así mismo, se evidencia que esta misma mayoría posee 

hábitos de estudio moderados, en tal sentido se debe entender que el estudio es una forma de 

trabajo y, como todo trabajo, requiere estrategias que viabilicen la asimilación de contenidos.
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Está determinado que el fracaso en el estudio, tiene como causa que el estudiante no sabe 

estudiar, ni tampoco le han provisto de tales herramientas, y como se es consciente de ello, se 

ha planificado y diseñado un conjunto de talleres para realizarlos con ellos, denominado 

fortaleciendo los hábitos de estudio, lo cual puede ser altamente positivo. 

Una vez conocidos los resultados, en la institución educativa Gran Padre Amado del 

distrito de Paucarpata, los estudiantes comprenden que aprender a estudiar no es más fácil ni 

más difícil que el resto de los aprendizajes que realizamos a lo largo de nuestra vida; por ello 

son conscientes de esta realidad a la cual se han puesto a predisposición. 

3.3. Justificación de la propuesta 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje que se necesita ser acompañado de distintas 

habilidades y destrezas del estudiante, una de ellas son, estrategias de estudio, podemos 

observar en los resultados logrados en la investigación que los factores: condiciones de 

ambiente, planificación de estudio y utilización de materiales están relacionados de manera 

moderada y en general también, esto involucra claramente también la asimilación de 

contenidos; entonces se considera que se deben proveer de estrategias de aprendizaje a los 

estudiantes de nivel secundaria con el propósito de que estos fortalezcan estas habilidades, para 

así lograr integrar diferentes contenidos a sus esquemas mentales, así mismo, desde el plano 

social, el desarrollo de tales habilidades maximizara su tiempo de estudio y mediante una 

adecuada planificación de su tiempo, lograra realizar diferentes actividades que son fuera del 

ámbito escolar, este programa tiene la principal finalidad de proveer estrategias de estudio, 

desde los primeros años de educación secundaria, por lo que, se considera que se deben ir 

desarrollando a lo largo de toda la secundaria. 
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3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los estudiantes de la institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata. 

3.4.2. Indirectos. 

Docentes de la institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Entrenar a los estudiantes institución educativa Gran Padre Amado del distrito de 

Paucarpata, en el uso de técnicas de estudio. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Proponer actividades y coordinar con las autoridades correspondientes. 

 Realizar una pre-evaluación de un determinado contenido. 

 Determinar los niveles de aprendizaje de la evaluación. 

 Diseñar y aplicar talleres sobre las técnicas de estudio. 

 Evaluar mediante una post evaluación los aprendizajes alcanzados. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Talleres Temas Tiempo. 

Taller 1 

“Mi forma de 

estudiar ” 

Difusión de resultados. 

Importancia de los hábitos de estudio. 

Estilos de aprendizaje  

60 min 
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Taller 2   ¿Dónde 

estudiar  y cómo 

estudiar? 

Características de ambiente 

Planificación de un horario 

La importancia del ocio  

60 min 

 

 

Taller 3 el método de 

estudio - EPLERR. 

 

Examina  

Pregunta 

Leer 

Esquematizar 

Recitar 

Revisar 

60 min 

Taller 4 Mapas conceptuales. 

Mapas mentales. 

Cuadro Sinóptico. 

60 min 

Taller 5 Mapas conceptuales. 

Mapas mentales. 

Cuadro Sinóptico. 

60 min 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2018 

Diciembre 

Establecer fechas con dirección de las 

instituciones educativas. 

8         

Planificación e implementación los 

talleres. 

12         

Ejecución talleres  3 4 5 6     

Análisis de los resultados.        7 8 

Entrega de informe       10   

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  A través del proceso de investigación y análisis estadístico de los resultados 

obtenidos se ha logrado determinar que, existe correlación entre los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

SEGUNDA. - Por medio de la prueba de coeficiente de correlación de Pearson se obtiene como 

p-valor 0,000; y el nivel de correlación es moderada; por lo tanto, se acepta que 

existe correlación entre el indicador condiciones de ambientales y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

TERCERA. –  Por medio de la prueba de coeficiente de correlación de Pearson se obtiene como 

p-valor 0,019; y el nivel de correlación es baja; por lo tanto, se acepta que existe 

correlación entre el indicador planificación de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. 

CUARTA. - Por medio de la prueba de coeficiente de correlación de Pearson se obtiene como 

p-valor 0,001; y el nivel de correlación es moderada; por lo tanto, se acepta que 

existe correlación entre el indicador utilización de materiales y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Gran Padre Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018.



 

 

 

QUINTA. -  Por medio de la prueba de coeficiente de correlación de Pearson se obtiene como 

p-valor 0,623; por lo tanto, se asume que no existe correlación entre el indicador 

asimilación de contenidos y el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Gran Padre Amado del distrito 

de Paucarpata, Arequipa, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. -  Se recomienda que en el PAT de las instituciones educativas se incluya talleres 

sobre hábitos de estudio, para que los estudiantes puedan aplicarlo durante su 

año académico y pueda esta influir satisfactoriamente en su rendimiento escolar. 

SEGUNDA. - Se recomienda a los padres de familia condicionar ambientes físicos adecuados 

para el estudiante. 

TERCERA. - Se sugiere que la institución educativa implemente y refuerce materiales 

educativos adaptados a cada ciclo correspondiente. 

CUARTA. -  Se recomienda a los estudiantes tener en cuenta los factores de hábitos de 

estudio, los cuales son importantes ponerlos en práctica, para desenvolverse y 

manejarse como ciudadanos ejemplares. 

QUINTA.- Se sugiere que los docentes programen en su curricula hábitos de estudio, en sus 

respectivas áreas curriculares por medio de talleres, dinámicas, foros, etc. Para 

que los estudiantes puedan seguir mejorando con respecto al indicador 

asimilación de contenidos. 

SEXTA.- Se sugiere que los docentes y los padres de familia, hacer seguimiento sobre 

hábitos de estudio y el nivel de logro alcanzado por cada estudiante. 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosto, D. Y. (26 de julio de 2018). Hábitos de estudio y rendimiento académico en los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la I.E.I.N °32616 Pampamarca 2015. 

Obtenido de Hábitos de estudio y rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria de la I.E.I.N °32616 Pampamarca 2015: 

http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/1735/TEDB%2000218%2

0A21.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Aguirre, J. T. (1999). Nuevo Enfoque Pedagógico. Lima: ABEDUL E.I.R.L. 

Alcaide, R. M. (2 de Junio de 2009). REID ,Revista electronica de investigacion y docencia . 

Recuperado el 27 de Octubre de 2016, de REID ,Revista electronica de investigacion y 

docencia : recuperado de http://www.ujaen.es/revista/reid/revista/n2/REID2art2.pdf 

Alvaro et al, M. P. (1990). Hacia un modelo causal del rendimiento academico. Madrid,España: 

Graficas Juma. 

Ary, D. y. (1994). Introducción a la investigación pedagogica. México D.F., México: McGraw 

Hill interamericana de México. 

Best, J. W. (1961). Como investigar en educación. Madrid, España: MORATA. 

Cabra, F. T. (15 de junio de 2008 - 2018). La evaluación y el enfoque de competencias. Obtenido 

de La evaluación y el enfoque de competencias: 

http://www.redalyc.org/pdf/206/20611455007.pdf 

Capdevila y Bellmunt, A. S. (27 de julio de



 

 

2018). Importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del adolescente: 

diferencias por género. Obtenido de Importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento 

académico del adolescente: diferencias por género: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=6202c1ba-5195-4ab3-bfea-

ee4602b45535%40pdc-v-sessmgr05 

Carpio y Iturregui, C. C. (26 de julio de 2018). Relación entre los estilos de aprendizajes, hábitos 

de estudio y rendimiento académico en las estudiantes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa ‘Nuestra Señora de la Sabiduría’ Chosica- 2014. Obtenido de 

Relación entre los estilos de aprendizajes, hábitos de estudio y rendimiento académico en 

las estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa ‘Nuestra Señora de la 

Sabiduría’ Chosica- 2014: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/5485/Carpio_CC-

Iturregui_PHA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Córdoba et al, L. G. (26 de julio de 2018). Análisis de los conocimientos sobre el desayuno 

saludable y su relación con los hábitos de estilo de vida y el rendimiento académico en la 

enseñanza secundaria obligatoria. Obtenido de Análisis de los conocimientos sobre el 

desayuno saludable y su relación con los hábitos de estilo de vida y el rendimiento 

académico en la enseñanza secundaria obligatoria: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=761981bf-7276-49f0-9e39-

8b77038ccbf1%40pdc-v-

sessmgr06&bdata=JmF1dGh0eXBlPXNzbyZjdXN0aWQ9czkyMjY4MDQmbGFuZz1lc

yZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=S1575092213003574&db=edsel

pDGDC, D. G. (2013). El enfoque formativo de evaluación. México D.F., México : s/e. O



 

 

btenido de El enfoque formativo de evaluacion. 

Elizalde, A. D. (31 de julio de 2018-2017). Hábitos de Estudio. Obtenido de Hábitos de Estudio: 

http://www.eumed.net/rev/atlante/2017/08/habitos-estudio.zip 

Enriquez et al, M. F. (02 de agosto de 2018). Una revisión general a los hábitos y técnicas de 

estudio en el ámbito universitario. Obtenido de Una revisión general a los hábitos y 

técnicas de estudio en el ámbito universitario: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=2da74e7e-035e-43eb-

848e-c7a4b44e9489%40pdc-v-sessmgr01 

Fernández, F. P. (2014). Inventario de Habitos de estudio. Madrid, España: TEA Ediciones, S.A.U. 

Garbanzo, V. G. (12 de Agosto de 2007). Revista Educación. Recuperado el 1 de Noviembre de 

2016, de Revista Educación: 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/viewFile/1252/1315 

García, A. H. (2017). Hábitos de estudios y su relación con el aprendizaje de los oficiales alumnos 

del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de 

Infantería del Ejército – año 2017 (Magister). Obtenido de Hábitos de estudios y su 

relación con el aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión 

de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – año 2017 

(Magister): http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1567/TM%20CE-

Du%203226%20G1%20-%20Garcia%20Quispe.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Hamodi et al, C. V. (13 de junio de 2015-2018). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación 

formativa y compartida del aprendizaje en educación sup



 

 

erior. Obtenido de Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del 

aprendizaje en educación superior: https://ac.els-cdn.com/S0185269815000100/1-s2.0-

S0185269815000100-main.pdf?_tid=0881da0a-2f92-478c-9347-

a213e444ced6&acdnat=1528930620_9c7d97fab7994eb54ad75268d40fdf01 

Hernandez, R. (2010). Metodologia de la investigación. Mexico: Interamericana Editores S.A. 

Hilario et al, S. D. (26 de 07 de 2018). Correlación entre hábitos de estudio y rendimiento 

académico de los alumnos de primer semestre de la licenciatura en nutrición turno 

matutino del centro univeristario. Obtenido de Correlación entre hábitos de estudio y 

rendimiento académico de los alumnos de primer semestre de la licenciatura en nutrición 

turno matutino del centro univeristario: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d1587d65-ced2-43c1-

aa94-8ff727a1e1a5%40pdc-v-sessmgr02 

Huayta y Huayllani, Q. R. (27 de julio de 2018). Influencia de los hábitos de estudio en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de primero a quinto grado de educación secundaria 

en el Área de Historia, Geografía y Economía de la Institución Educativa Privada 

Santiago Ramón y Cajal del distrito de Uch. Obtenido de Influencia de los hábitos de 

estudio en el rendimiento escolar de los estudiantes de primero a quinto grado de educación 

secundaria en el Área de Historia, Geografía y Economía de la Institución Educativa 

Privada Santiago Ramón y Cajal del distrito de Uch: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/1968 

Mamani y Valle, R. I. (26 de julio de 2018). Inteligencia emocional, hábitos de estudio y 

rendimiento académico en estudiantes del quinto año de secundaria del Distrito de 



 

 

Arequipa,. Obtenido de Inteligencia emocional, hábitos de estudio y rendimiento académico en 

estudiantes del quinto año de secundaria del Distrito de Arequipa,: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5856/PSmapari.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

MINEDU. (17 de enero de 2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. 

Obtenido de Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular: 

http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/download.php?link=dcn_2009.pdf 

MINEDU. (2016). Curriculo Nacional para la Educación Básica Regular. Lima, Perú: 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016.pdf. 

MINEDU. (25 de junio de 2018). Programación curricular de educación secundaria. Obtenido 

de Programación curricular de educación secundaria: 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf 

Quispe, D. T. (2017). Motivación y hábitos de estudio en estudiantes de la Universidad Alas 

Peruanas, filial Juliaca - 2015 (Maestria). Obtenido de Motivación y hábitos de estudio 

en estudiantes de la Universidad Alas Peruanas, filial Juliaca - 2015 (Maestria): 

http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/850/T036_02419969_TESIS.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

RAE. (31 de julio de 2018). Diccionario de la Lengua Española. Obtenido de Diccionario de la 

Lengua Española: http://dle.rae.es/?id=H1wXiTi 

  



 

 

ANEXOS 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LOS HÁBITOS DE ESTUDIO QUE EJERCEN LOS ESTUDIANTES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN PADRE 

AMADO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, 2018 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodolog

ía  

Población 

y muestra 

Pregunta principal 

¿Qué relación existirá entre los hábitos 

de estudio y el rendimiento académico 

de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa 

Gran Padre Amado del distrito de 

Paucarpata, Arequipa, 2018? 

Preguntas secundarias 

 ¿Cuál será la relación entre el factor 

condiciones ambientales del 

estudio y el rendimiento académico 

de los estudiantes de educación 

secundaria? 

 ¿Cuál será la relación entre el factor 

planificación de estudio y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación 

secundaria? 

 ¿Cuál será la relación entre el factor 

utilización de materiales y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación 

secundaria? 

Objetivo principal 

Mostrar la relación entre los hábitos 

de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

educación secundaria de la 

institución educativa Gran Padre 

Amado del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

Objetivos secundarios 

 Determinar la relación entre el 

factor condiciones ambientales 

del estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

educación secundaria. 

 Determinar la relación entre el 

factor planificación de estudio y 

el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación 

secundaria. 

 Determinar la relación entre el 

factor utilización de materiales 

y el rendimiento académico de 

Ho – No existe 

relación entre los 

hábitos de estudio y 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa Gran 

Padre Amado del 

distrito de 

Paucarpata, 

Arequipa, 2018. 

Ha –Existe relación 

entre los hábitos de 

estudio y 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa Gran 

Padre Amado del 

Variable 1 

Hábitos de estudio 

Indicadores. 

 Condiciones ambientales 

 Planificación del estudio 

 Utilización de materiales 

 Asimilación de contenidos 

 Sinceridad. 

Variable 2 

Rendimiento académico 

Indicadores. 

 Área de matemática 

 Área de comunicación  

 Área de ciencias sociales. 

 Área de ciencia y 

tecnología 

 Área de ingles 

 Área de desarrollo 

personal, ciudadanía y 

cívica. 

Método 

Científico. 

Nivel de 

investigaci

ón 

relacional 

Diseño de 

investigaci

ón 

Correlacion

al causal- 

Transversal 

Población 

Estudiantes 

de la 

Institución 

educativa 

Gran Padre 

Amado del 

distrito de 

Paucarpata.  

Muestra 

Estudiantes 

de 

educación 

secundaria 



 

 

 ¿Cuál será la relación entre el factor 

asimilación de contenidos y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación 

secundaria? 

 ¿Cuál será la relación entre el factor 

sinceridad y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

educación secundaria? 

los estudiantes de educación 

secundaria. 

 Determinar la relación entre el 

factor asimilación de contenidos 

y el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación 

secundaria. 

 Determinar la relación entre el 

factor sinceridad y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de educación 

secundaria. 

distrito de 

Paucarpata, 

Arequipa, 2018 

 Área de educación física 

 Área de arte y cultura 

 Área de educación para el 

trabajo 

Rendimiento de educación 

religiosa. 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


