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RESUMEN 

Los objetivos del presente estudio, denominado "Los hábitos de estudio y nivel 

de rendimiento académico en las estudiantes de noveno ciclo de la facultad 

de educación inicial de la universidad nacional Enrique Guzmán y Valle - la 

cantuta 2014"fueron establecer la magnitud de la relación existente entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes; realizar un 

diagnóstico de los hábitos de estudio presentes en los mismos alumnos y obtener 

un diagnóstico del rendimiento académico, en las estudiantes de la facultad de 

educación inicial para lo cual se aplicó el Inventario de Hábitos de estudio del Dr. 

Luis A. Vicuña Pieri, el cual está constituido por 52 ítems que son de tipo cerrado 

dicotómico, es decir con respuestas (siempre - nunca), que brindan información 

acerca de las características de las estudiantes respecto a los hábitos de estudio 

a través de la evaluación de cinco áreas, asimismo se utilizaron otras técnicas 

para el recojo de información tal como la prueba de rendimiento académico, 

elaborada por las alumnas que realizan esta tesis, Jo que nos permite 

complementar algunos puntos importantes que no son tocados en el Inventario de 

Hábitos de estudio, entre otros. 

Para el desarroUo del presente trabajo de investigación se empleó un diseño de 

investigación no experimental, del tipo transversal en forma descriptiva y 

correlaciona! con la finalidad de examinar las relaciones entre las variables en un 

momento determinado través de la auto percepción de los alumnos sobre los 

hábitos de estudio presentes en ellos y así establecer una relación con el 

rendimiento académico. Por lo expuesto anteriormente pensamos que el presente 

estudio es sumamente importante para la universidad, por diversas razones como 

el hecho de existir una preocupación latente y cada vez más relevante en la 

educación Peruana en general y específicamente en la Educación Superior, pese 

a lo cual son muy escasas las investigaciones en este nivel educativo; estamos 

seguras que conllevará a determinar la situación real en cuanto a los hábitos de 

estudio de sus estudiantes y cuáles pueden ser las alternativas que se tiene que 

brindar como entidad del nivel superior tecnológico para mejorar el rendimiento 

académico de los mismos, y constituirse en el punto de partida de otras 
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investigaciones en este nivel de estudios las cuales vayan orientándose cada vez 

más a mejorar la calidad educativa. 

( 
1 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo identificar y establecer la magnitud 

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

en las estudiantes de noveno ciclo de la facultad de educación inicial de la 

Universidad Enrique Guzmán y valle, realizaremos un diagnóstico de los hábitos 

de estudio presentes en las mismas alumnas y también obtener un diagnóstico 

del rendimiento académico, consideramos que los resultados de este estudio 

serán muy importantes que ofrecerán información y que permitan orientarnos e 

incrementar la mejoría y toma de decisiones educativas. 

Para esto el alumno debe estar a la par con el avance de los nuevos conceptos, 

normas propuestas pedagógicas relacionadas con su especialidad para lo cual 

debe conocer cuan satisfactorio es el logro de sus resultados en las alumnas de 

educación .inicial. 

. Muchos de los problemas respecto al éxito académico giran alrededor de los 

hábitos de estudio, generalmente estas son acciones realizadas por las 

estudiantes que implica memorizar grandes bloques de texto, para así ser 

aprendidas por ellas. 

Estudiar de acuerdo con MarseJiach, G. (1999), significa situarse adecuadamente ante 

Unos contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, para después poder 

expresarlos ante una situación de examen o utilizarlos en la vida práctica. Esto 

lleva a determinar que el estudio es un factor importante para el éxito académico, 

pero no sólo el acto de estudiar, sino también el cómo se realiza este acto, ya que 

implica poner en juego una serie de destrezas, habilidades y técnicas que se 
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obtienen con el ejercicio y que permiten alcanzar el objetivo propuesto, es decir, 

"el estudio" y de un estudio eficaz depende el éxito que se alcance 

académicamente en la adquisición de conocimientos (aprendizaje) y desde luego, 

la puesta en práctica de esos conocimientos. 

Ante estos hechos, muchos de los problemas respecto al éxito académico en una 

entidad educativa, giran alrededor de buenos hábitos de estudio y expectativas 

respecto a las tareas en casa. En este sentido, los padres pueden desempeñar 

un papel muy importante proveyendo estímulos, ambiente y materiales 

necesarios para que el estudio sea una actividad exitosa. 

Como podemos darnos cuenta generalmente se habla del estudio como una 

acción 

realizada por los estudiantes, ya sea a nivel preescolar, básica y superior, que 

implica memorizar grandes bloques de información para así obtener una 

calificación aprobatoria y de esta manera lograr un objetivo a corto plazo que 

puede ser graduarse o aprobar una materia; pero en realidad el estudio es todo 

un proceso que implica técnicas para realizar este proceso satisfactoriamente y 

lograr así la retención de la mayor cantidad posible de información y, por una 

parte, obtener una buena calificación en alguna actividad de carácter evaluativo, 

y por otra, aprender a retener lo estudiado reteniéndolo en la memoria por un 

periodo de targo tiempo. 

Sin embargo ahora se observa con preocupación, que la mayoría de Jos 

estudiantes se dedican a realizar largas sesiones de estudio justo el día entes de 

las evaluaciones, con lo que se logra la retención de la información por un corto 

período de tiempo, teniendo así que realizar sesiones de estudio posteriores, es 

decir momentos antes del examen, lo que genera problemas a la hora de 

responder la evaluación, ya que no se está seguro de lo que se estudió o se 

confunden definiciones, ecuaciones o fórmulas, debido al poco tiempo que se le 

dio al cerebro para fijar la información estudiada, lo que trae como consecuencia 

bajas calificaciones, y por ende un bajo rendimiento académico que finalmente se 

traducen en las calificaciones. 
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Por otro lado, en nuestro país, parece no dársele mucha importancia a la 

enseñanza de métodos correctos de estudio, especialmente en el Nivel de 

Educación Superior no Universitaria, lo que trae como consecuencia, por ejemplo, 

que los alumnos se valgan de tradicional memorización de la información 

mediante la lectura de la misma varias veces, lo que tiende a tornarse monótono 

y no logra una buena fijación de lo estudiado en el cerebro 

Así en el presente trabajo de investigación, se describirá la relación existente 

entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de las estudiantes de 

noveno ciclo de la facultad de educación inicial de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EOUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VAllE- "LA CANTUTA". 

Para una mejor comprensión de .la presente investigación se encuentra 

estructurada en 2 capítulos: El 1 er capitulo tenemos: Marco teórico, 

planteamiento del problema y metodología, en el 2do capitulo el trabajo de 

campo. 
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PRIMERA PARTE 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Investigaciones internacionales 

Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 

"Estudio sobre el clima afectivo del aula y la atracción interpersonal y su 

relación con el rendimiento académico del estudiante y la evaluación por el 

profesor moderado por el control percibido", tesis presentada por Crespo 

(1995) La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del clima 

afectivo del aula, la atracción interpersonal con el rendimiento académico y 

la evaluación al profesor. Las fuentes de análisis fueron documentos 

académicos (notas) y 1as entrevistas a tmiversitarios. La investigación 

encontró que el clima afectivo del aula generado por el profesor ejerce un 

efecto directo sobre el rendimiento académico mientras que la atracción 

interpersonal revelo tan solo tener un efecto indirecto. 

"Influencia de la inteligencia múltiple, el currículo y la autoestima en el 

rendimiento académico", Tesis presentada por Miranda y Andrade (1998), el 

objetivo fue determinar y comprender tos niveles de relación e influencia de 

la inteligencia múltiple, el currículo y fa autoestima en el rendimiento 

académico. La muestra estuvo conformada por 308 alumnos del 2do año de 

educación media, del nivel socio económico medio, en el Liceo 

municipalizado de la Comuna de Santiago de Chile. Los instrumentos 

utilizados fueron eJ inventario de Autoest1ma de CoopersmUh y un 
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cuestionario de necesidades. Los resultados encontraron una correlación de 

0.63 entre rendimiento académico y la autoestima, una correlación de 0.62 

entre la inteligencia múltiple y el rendimiento académico. 

"Efectos de los Hábitos de Estudio en el Rendimiento Académico de los 

Alumnos de la Escuela de Formación Deportiva "German Villalobos Bravo. 

Presentada por Tovar (1993). Tuvo como propósito estudiar los efectos de 

los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los alumnos de la 

Escuela de Formación deportiva "German Villalobos Bravo" mediante la 

aplicación de un cuestionario que debía ser respondido en una escala de 

frecuencia. La investigación enmarco el análisis descriptivo e inferencia! de 

los datos. Los resultados obtenidos señalan que en general los alumnos no 

poseen buenos hábitos de estudio. También se demostró que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones de los 

alumnos que poseen 

"El autoconcepto como factor determinante en la eficacia del Feedback 

sobre el rendimiento", Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

realizado por Machargo (2005) tuvo por finalidad comprobar, que el 

Feedback (variable independiente)es un medio eficaz para producir cambios 

en el rendimiento académico en una situación experimental cuando los 

individuos de una muestra estudiada son clasificados en tres categorías de 

autoconcepto (variab1e de dasificación) fa muestra estuvo conformada por 

118 alumnos de Sto año de E.G.B. Colegio Privado de condición social 

media. Los resultados demostraron que los alumnos de autoconcepto 

positivo son más receptivos con respecto a la información que se les da, sea 

positiva o negativa, mientras que los alumnos con autoconcepto negativo y 

bajo rendimiento académico no modifican su actuación cuando el Feedback 

que reciben confirman sus experiencias anteriores y sus expectativas 

presentes. 

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

alumnos de la preparatoria número. 22 de la Universidad Autónoma de 

Nuevo león" presentada por Sylvia Patricia Méndez Reyna. (2004) En este 
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estudio se trata de observar, que la falta de hábitos de estudio repercute en 

el bajo rendimiento académico del alumno en base a lo anterior se plantea lo 

siguiente ¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y el nivel de 

rendimiento de Jos alumnos del primer semestre de la preparatoria número. 

22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León? La intención que se busca 

en esta investigación descriptiva, es establecer la relación que existe entré 

los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los alumnos de la 

preparatoria, esto permite a la institución establecer medidas conjuntas para 

fomentar hábitos de estudio en los alumnos de todas las asignaturas. Esto 

demuestra que Jos hábitos de estudio en eJ alumno desde el primer semestre 

tiene una estrecha relación con su rendimiento académico. 

Antecedentes Nacionales: 

"Influencia de la autoestima satisfacción, en la profesión elegida y la 

formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes del 

tercer año de la Facultad de Educación UNMSM. Tesis presentada por 

Vildoso V.(2002), el objetivo fue determinar y analizar, si la autoestima, la 

satisfacción con la profesión elegida y la formación profesional, influye 

significativamente en la inteligencia de los alumnos del tercer año de la 

Facultad de Educación, trabajo con una muestra de 155 alumnos, 

estudiantes de los cuales 52 son hombres y 1 03 mujeres. El Diseño de 

investigación fue de tipo Descriptivo Correlaciona! causal. 

Aplico cuatro pruebas para medir los siguientes aspectos: inteligencia, 

autoestima, satisfacción con la profesión elegida y prueba de suficiencia de 

la formación académica profesional. Consiguió como conclusión, que existe 

influencia significativa de la autoestima, satisfacción con la profesión elegida 

y el coeficiente intelectual y no existe influencia significativa de la formación 

académica profesional y el coeficiente intelectual de los alumnos. 

"Influencia en los hábitos de estudio y la autoestima en rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela profesional, de agronomía de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman. Presentada por Vildoso G. 
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(2003), E1 objetivo del trabajo de investigación. Fue determinar 1a influencia 

de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 2do , 3ero y 4to año lectivo 2003, de la escuela profesional 

de agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman- Tacna. 

La muestra examinada está constituida por 85 estudiantes de los cuales 25 

son alumnos del 2do año, 30 del 3er año y 20 del 4to. Entre las conclusiones 

expresa: el análisis de regresión múlt1ple, perm1te aceptar Ja h1pótesis de 

investigación, existe influencia significativa de los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico. 

"Relación entre la satisfacción con la profesión elegida los hábitos de estudio 

y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM, presentado 

por Paredes A. (2008), trabajo con una muestra de 107 estudiantes 

matriculados del primero al cuarto año en el departamento de educación 

Primaria - EBI, 37varones y 70 mujeres. 

El Diseño de la investigación fue de tipo No experimental- Correlacional, 

aplico 2 pruebas para medir los siguientes aspectos, satisfacción con la 

profesión elegida y los hábitos de estudio. Consigno como conclusión que 

existe influencia significativa entre el bajo rendimiento académico y los 

hábitos inadecuados de estudio. 

"Relación entre la satisfacción con la profesión elegida los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM, 

presentado por Paredes A. (2008), trabajo con una muestra de 107 

estudiantes matriculados del primero al cuarto año en el departamento de 

educación Primaria - EBI, 37 varones y 70 mujeres. 

El Diseño de la investigación fue de tipo No experimental- Correlacional, 

aplico 2 pruebas para medir .los siguientes aspectos, satisfacción con la 

profesión elegida y Jos hábitos de estudio. Consigno como conclusión que 

existe influencia significativa entre el bajo rendimiento académico y los 

hábitos inadecuados de estudio. 
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1.1.1 Dentro de las investigaciones que pudimos encontrar tenemos: 

Castro Mamani, lrma (2007) en su tesis titulada "Hábitos de estudio y 

rendimiento académico de los alumnos del instituto superior pedagógico 

privado Uriel García del cusco, para optar el grado de magíster en docencia e 

investigación en educación superior, hace un estudio en Jos estudiantes de la 

carrera profesional de educación primaria del instituto Superior Pedagógico 

Privado "Uriel García" del Cusco, en el semestre académico 2005_1 que 

sumaron un numero de 441 alumnos, planteado como problema principal 

¿Cuál es la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en el 

área de comunicación integral y la sub área de psicología en estudiantes del 

quinto ciclo de la carrera profesional de educación primaria del I.S.P.P Uriel 

García del Cusco? 

Para la variable hábitos de estudio, utilizo un instrumento ya elaborado en el 

año de 1985 y revisado en 1988, denominado inventario de hábitos de estudio, 

es un test elaborado en nuestro país en el año de 1985 por el psicólogo Luis 

Vicuña. El objetivo es identificar en el estudiante los hábitos adecuados e 

inadecuados manifestados al momento de estudiar. 

Para la variable rendimiento académico elaboro 2 pruebas Una para el área de 

comunicación integral y la otra para la sub área de psicología ambas fueron 

operacionalizadas tomando como fuente primaria los syllabus de las 

respectivas áreas y sub áreas en concordancia con los criterios y principios 

planteados por el I.S.S.P URIEL GARCIA DEL CUSCO estas pruebas fueron 

validadas por expertos, se emplearon procedimientos estadísticos tales como 

el chi cuadro y software aplicados como el SPSS 

La tesis entre sus conclusiones, plantea que existe relación entre hábitos de 

estudio y rendimiento académico en el área de Comunicación Integral en 

educación primaria quienes resultaron con la mayor presencia de hábitos 

evidenciaron mayor rendimiento y viceversa. Por lo que se puede afirmar que a 

mayor presencia de hábitos de estudio positivos se obtendrá mejores 

resultados académicos a menor presencia de hábitos menor será el mismo. 
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Ballesteros, Sergio (2006) en su investigación titulada "Influencia de los hábitos 

de estudio en el rendimiento académico del área de ciencia, tecnología y 

ambiente" 

Para optar el grado académico de magíster realizo un estudio con los alumnos 

de la Institución Educativa San Vicente de Paul y establece como influyen los 

hábitos de estudio en el rendimiento académico del área de ciencia, tecnología 

y ambiente. 

Para desarrollar dicha investigación realizo la técnica de la encuesta, planeada 

en una guia, conteniendo 1a baterfa de preguntas en relación a tos indicadores 

de la variable. Hábitos de estudio y a las siguientes dimensiones espacio y 

ambiente de estudio, tiempo y planificación de estudio, técnicas de estudio y 

motivación por el estudio. 

Al concluir la investigación el tesista concluyó que los hábitos de estudio 

influyen en el rendimiento académico en el área de ciencia tecnología y 

ambiente. 

Luque Mario (2006) en su tesis titulada influencia de los hábitos de estudio en 

el rendimiento académico del área de matemática para optar el grado de 

magíster, llevo a cabo su investigación en la I.E.S del nivel secundario de 

Caboa, del distrito de Cabaya, Provincia de San Román región Puno, Perú, en 

el periodo académico de los alumnos del 4 y 5 grado de secundaria en el área 

de matemática, la matemática no fue probabilística e intencionada por las 

facilidades de recolección de la información que ofrece dicha población de 

estudio, conformada por 79 alumnos de ambos sexos del 4 y 5 grado. 

Concluido el trabajo de campo y habido realizado el tratamiento estadístico 

respectivo, la tesis concluye que los habites de estudio influyen en el 

rendimiento academice de los estudiantes del 4 y 5 grado de educación 

secundaria en el área de matemática y que las dimensiones incluidas en el 

estudio son de influencia significativa en el rendimiento academice de los 

alumnos del 4 y 5 grado de secundaria. 
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Pintado Pasapera, Edgar Alan (2003) con su tesis titulada hábitos de estudio, 

rendimiento académico y expectativas de cambio para optar el grado de 

magíster en la mención de docencia universitaria planteada como problema 

principal determinar la influencia de los hábitos de estudio, rendimiento 

académico y las expectativas del cambio de Jos estudiantes de las facultades 

de ciencias administrativas, de ciencias contables y ciencias económicas de la 

Universidad Nacional del Callao. 

Para desarrollar la investigación hace uso de la técnica de la encuesta y aplica 

un cuestionario desarrollado de preguntas por cada indicador propuesto. 

El tesista concluye en su investigación que los estudiantes de la Universidad 

Nacional del Callao, presentan hábitos y actitudes inadecuadas de estudio. 

Toro, Egle (2007) en su tesis titulada "Relación hábitos de estudio y el 

rendimiento de los alumnos de la asignatura ortografía y redacción en 

instrucción a distancia del instituto nacional educativa INCE, estado Trujillo" 

para optar el Scientarun en educación abierta y a distancia, hacia un grupo de 

participantes de la asignatura de ortografía y redacción, instrucción a distancia 

del JNCE Trujillo, durante el año 2007 

La población con la que trabajo estuvo compuesta con participantes activos de 

la asignatura en estudio y el tema principal de la investigación es ¿Cuál es la 

relación entre el rendimiento académico de Jos estudiantes de redacción en el 

programa de instrucción a distancia en 1a corporación educativa 1NCE, estado 

Trujillo? 

En esta tesis se aplicó a los participantes el inventario de estudios de Whenn, 

se consideraron las calificaciones a los estudiantes en la asignatura y se 

correlaciono aplicándose el coeficiente de Peerson, técnicas estadisticas de 

hábitos, tendencia central, medidas de dispersión estableciéndose lo siguiente 

las conclusiones siguientes. El coeficiente de correlación es O +0, significa que 
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existe relación entre las variables, de tal forma que los participantes con 

hábitos de estudio adecuados obtuvieron una puntuación superior en su 

rendimiento 

1.2. Marco teórico 

La presente investigación analiza el rendimiento académico en el noveno 

ciclo de estudio de la población estudiantil de la Facultad de Educación 

Inicial de la Universidad "la Cantuta" para ello hemos elaborado un marco 

teórico que permita comprender la naturaleza del rendimiento académico y 

de las variables no pedagógicas que suelen influir sobre el mismo. Estas 

variables se pueden agrupar en grandes tipos de factores: los académicos, 

los psicológicos, los socios familiares y los de identificación. 

1.2.1. Hábitos de estudio 

1.2.1.1. El estudio 

Según el Diccionario de la Real Academia Española RAE (2003), el 

estudio es el proceso realizado por un estudiantes, mediante el cual 

trata de incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Se puede 

afirmar entonces, el estudio es el proceso que realiza el estudiante 

para aprender nuevas cosas. 

El estudio no es una área reciente de interés, durante muchos años, 

se han venido examinando y analizando, los diversos procesos 

involucrados en el estudio, bajo una perspectiva cognoscitiva. Es así 

como Thomas y Rohwr citado por Correa (1998), distinguieron entre 

estudiar otras formas de aprendizaje, en función de los propósitos y 

del contexto, señalando que no es lo mismo estudiar que aprender. 

Aprender puede ser resultado de un conjunto de procesos, que 

pueden ocurrir en cualquier lugar; se puede aprender en la calle, 

viendo televisión, leyendo un libro, visitando un museo, o 

ejercitándonos en un gimnasio pero también se puede aprender en 

Preescolares, escuelas, Liceo, Universidades o en cualquier otras 
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instituciones educativas. E1 aprendizaje que ocurre en estos úttimos 

lugares es aprendizaje y el otro es aprendizaje para la vida. 

Portillo (2003) señala que el estudio es: 

1. Un proceso consciente y deliberado. Por Jo tanto, requiere de 

tiempo y esfuerzo. 

2. Es una actividad individual. Nadie presta las alas del 

entendimiento al otro 

3. Estudiar, involucra concentrarse con un contenido, es decir, 

implica entre otras cosas, la adquisición de conceptos, hechos, 

principios, relaciones y procedimientos. 

4. Estudiar depende del contexto lo cual quiere decir que la 

incidencia o la efectividad de unas estrategias o proceso difieren 

en la medida que existen variaciones en las condiciones de las 

tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no se estudia de la misma 

manera que para una práctica o una presentación oral. 

5. Estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual quiere decir 

que cuando estudiemos lo hacemos en función de unos objetivos 

o metas preestab1ecidos que pretendemos alcanzar en un 

determinado lapso. 

Saber estudiar significa saber cómo pensar, observar, 

concentrarse y organizar conductas que le permitan al estudiante 

realizar la labor intelectual necesaria para resolver un problema, 

reflexionar sobre una pregunta y seleccionar estrategias para 

ejecutar una tarea. 

El querer estudiar alcanza eficiencia cuando se convierte en una 

tendencia estable, es decir, un hábito. Para ello debe haber un 

móvil o una fuerza motriz que impulse a emprender y realizar 

tareas, estos móviles provienen de fines e intereses íntimos, más 

que de factores externos. 
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1.2.1.2. Factores que condicionan el estudio eficiente 

Al hablar de hábitos de estudio, Correa (1998), señala diferentes 

factores que condicionan el estudio eficiente: 

a) La inteligencia, el esfuerzo y motivación. 

b) Los hábitos de lectura. 

e) Planificación del tiempo, que consiste en la organización de 

los planes de estudio. 

d) Concentración, que consiste en controlar y dirigir la 

atención hacia el objetivo de estudio. 

e) Ambiente buscar las condiciones más favorables, de tal 

manera que la concentración y el estudio no se vean 

desfavorecidos, lugar exento de distracciones, buena 

iluminación, ventilación y temperatura adecuada. 

f) Toma de apuntes, que constituyen cada vez una práctica 

más generalizada y es necesario iniciar a los alumnos en 

ella para que sean ellos quienes investiguen, redacten, 

analicen, informen y obtengan en definitiva el máximo 

provecho posible de datos de información. 

g) Memorización, concebida como la acumulación de 

conocimientos considerados validos que conjugados 

mediante conexiones lógicas, al ser evaluados, sean 

capaces de ayudar al alumno en el momento de escoger 

varias alternativas de acción. La memorización, no debe 

considerarse como un caudal de conocimientos inconexos 

y sin sentido, sino por el contrario, la organización de ideas 

en unidades con sentido. 

1.2.1.3. Hábitos 

Un hábito, según el Diccionario de la Real Academia 

Española RAE(2003), es una actitud o costumbre adquirida. por 

actos repetidos, es decir, de tanto llevar a cabo una acción 

determinada, se vuelve repetitivo en la persona, es decir siempre 
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la realiza. Un ejemplo de un hábito es cepillarse los dientes todos 

los días 

Para Correa (1998), los hábitos son formas adquiridas de actuar 

que se presentan automáticamente. El individuo que adquiere un 

hábito, actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha 

d1cho que -no son otra cosa de un reflejo firmemente establecido. 

Esto se adquiere voluntariamente o involuntariamente, 

originándose en esta doble forma de conocimientos Jos cuidados 

que deben tener los padres y los maestros proporcionándoles por 

alguna parte, medios para que se considera como buenos y útiles 

y por otra parte, evitando que surjan los incorrectos o pe~udiciales 

para el individuo y la sociedad. 

Habito es un patrón conductual aprendido que se presenta 

mecánicamente antes situaciones específicas generalmente de 

tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir 

sobre la forma de actuar. los hábitos se realizan en jerarquía de 

familia de hábitos, Clark l. Hull (1996). 

En función a números de refuerzos que las conductas hayan 

recibido, desarrollan diferentes niveles de potencia excitatorio, las 

de mayor intensidad, serán las primeras en presentarse debido a 

que reciben menor tendencia inhibitoria. Vicuña (2005) 

1.2.1.4. Definición de hábitos de estudio 

El concepto de hábitos de estudio lleva a su vez dos 

conceptos implícitos, los cuales son hábito y estudio. Los hábitos 

(practicas constantes de las mismas actividades) no se deben 

confundir con las técnicas (procedimientos o recursos), conviene 

sacar el máximo provecho del estudio. De un lado, el hábito de 

estudio es necesario si se intensiva del estudio por medio de unas 

técnicas adecuadas. 
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Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los 

resultados escolares, son las condiciones ambientales y la 

planificación del estudio. Las condiciones del ambiente influyen en 

el rendimiento ffsico y psicológico, ya que actúan sobre 1a 

concentración y relajación del alumno. A este respecto resulta 

oportuno recordar Jo siguiente: 

• Es positivo estudiar en un lugar que permita la 

concentración. Evitando todo tipo de distracción. 

• El lugar de estudio debe ser cómodo, con buenas condiciones 

de temperatura. (Apmx. 20°C), iluminación, ventilación, etc. 

• Es aconsejable estudiar en la habitación persona o en 

bibliotecas. 

1.2.1.5. Formación de los hábitos de estudio 

Para la formación de hábitos, es evidente que el ejercicio es 

necesario; pero la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si Jo 

que se hace está bien o mal. Incita al individuo a modificar su 

conducta, para q sea más eficiente en sus estudios, en ese 

sentido Mira y López (1978) señalan que el docente debe iniciar a 

sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir 

bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los objetivos 

que pueden alcanzar con su actividad, y que comprenden el 

propósito del estudio ya que este sin orientación es algo estéril. 

Vicuña (2005), señala que el docente modela activamente la 

forma de estudiar y la refuerza, primero durante las clases, luego 

mediante los trabajos de aplicación y mediante los exámenes. El 

estudio no puede motivar al alumno si este no sabe por qué y 

para qué lo realiza . 

. Maddox(1980) señala que la motivación exige que cada 

respuesta sea reforzada positivamente, de modo que sirva la 

preparación para la siguiente, y ésta a su vez para otra posterior; 

con el fin de que el nivel expectativas se mantenga durante el 
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tiempo preciso. De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza 

como un ejercicio de repetición y fortalecimiento. 

En ese orden de ideas Vásquez (1986), señala que si un 

educador se propone crear y mantener técnicas y hábitos de 

estudio en sus alumnos solo cuenta con lo que la escuela posea 

para reforzar al estudiante entre lo que se encuentra: materiales 

de estudio bien diseñados y organizados y la buena voluntad, el 

deseo de enseñar y el afecto del docente. 

Santiago (2003) resume unas normas sencillas, o 

recomendaciones, que se deben tener en cuenta para mejorar o 

desarrollar hábitos de estudio. Entre lo que señala: 

a. Establecer un horario de estudio. 

b. Distribución y organización adecuada del tiempo. 

c. Preparación continua entre Jo que destaca: repasar 

diariamente las asignaturas, preparar las asignaciones con 

regularidad, no dejarlo todo para el final. 

d. Desarrollar habito eficientes de lectura como hacer 

resúmenes, esquemas, subrayar ideas principales, hacer 

uso del diccionario. 

e. Estudiar en un Jugar libre de ruidos, con buena iluminación 

y ventilación. 

Cutz (2003) coincide en señalar que muchos de los 

problemas respecto al éxito en la escuela, giran en torno al 

desarrollo de los buenos hábitos de estudios y expectativas 

respecto a las tareas en casa y afirma que los padres 

puedan desempeñaron papel importante proveyendo 

estímulos, ambiente, materiales necesarios para que el 

estudio sea una actividad exitosa. Algunas de las cosas 

generales que los adultos pueden hacer incluyen: 

a. Establecer una rutina para las comidas, hora de ir a la 

cama, estudio y hacer la tarea, 
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b. Proporcionar libros, materiales y un lugar especial para 

estudiar. 

c. Animar a su niño para que éste "listo" para estudiar solo 

(concentrar su atención y relajarse). 

d. Ofrecer estudiar con su niño periódicamente. 

1.2.1.6. Ventajas del establecimiento de hábitos de estudio 

De acuerdo con la bibliografía revisada, el establecimiento de 

patrones o esquemas de estudio tiene muchas ventajas como lo 

son: 

a. Aumentar la cantidad de material que se puede aprender 

en una unidad de tiempo. 

b. Reducir el número de repeticiones hasta su asimilación y 

consecuentemente reducir el tiempo que podría 

dedicársele. Deben por lo tanto, cultivarse en la escuela 

con metas que ~os alumnos han de alcanzar bajo la 

orientación segura del profesor, Asociación de Maestros de 

Puerto Rico (1987). 

Maddox (1980) afirma que vale la pena aprender unos métodos 

de estudios eficaces no solo en vista a proyectos inmediatos de 

estudio, sino porque son hábitos que se adquieren e intemalizan y 

tienen una duración infinita. 

1.2.2. Rendimiento académico 

1.2.2.1. Definición 

Gimeno (1987:75) afirma que el rendimiento académico es el 

resultado del proceso de enseñanza- aprendizaje en función de 

los objetivos, previstos en el periodo de tiempo, el resultado 

expresa una calificación cuantitativa o cualitativa, así como 

influyen múltiples factores especialmente relacionados con la 

personalidad del sujeto. 
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En el sistema vigesimal las calificaciones menores a once son 

desaprobatorias y los calificativos mayores a once son 

aprobatorios. 

Rendimiento académico universitario es un resultado del 

aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y 

producido en el alumno, es claro que no todo aprendizaje es 

producto de la acción docente. 
) 

El rendimiento se expresa en una calificación cuantitativa y 

cualitativa, una nota que si es consistente y valida será el reflejo 

de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 

preestablecidos. 

Solórzano (2001, 14-15) afirma que el desempeño académico está 

fuertemente ligado a la evaluación que hace una institución a los 

educandos, con el propósito de constatar si se han alcanzado los 

objetivos establecidos y que acreditan un conocimiento específico. 

Es así como el alumno debe mostrar, a través de diferentes 

actividades o instrumentos lo que a "aprendido en un lapso 

determinado" 

1.2.2.2. Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones de rendimiento académico, observamos que hay un 

doble punto de vista estática y dinámica que atañen al sujeto de la 

educación como ser social. 

En general el rendimiento académico es caracterizado por lo 

siguiente: 

• El rendimiento académico es un aspecto dinámico, responde al 

proceso de aprendizaje como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno. 

• Es un aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 
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• El rendimiento está ligado a medidas de calidad y juicios de 

valoración. 

• El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

• El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas lo cual hacen necesario un 

logro de rendimiento en función al modelo (Vildoso 2003) 

1.2.2.3. Rendimiento Académico y sus factores explicativos 

Las notas o calificaciones son variables usadas por los 

investigadores sociales para diversos conceptos que , no son 

usados como sinónimos que están estrechamente asociados, el 

rendimiento académico, la aptitud académica, los resultados 

académicos, el desempeño académico, los logros académicos, el 

éxito o fracaso académico, etc. Para Edel (2003) las diferencias 

entre estos conceptos solo se explican por cuestiones semánticas. 

En el caso de la educación superior y desde la perspectiva del 

estudiante, existen definiciones que aluden a diversos tipos o 

categorías de rendimiento o resultado académico. En ese sentido, 

Luque y Sequi (2002) distinguen entre dos tipos de rendimiento 

académico de un alumno: Parcial y general. El primero 

corresponde a los rendimientos parciales alcanzados por el 

estudiante en cada una de sus actividades académicas, es decir la 

aprobación de las asignaturas correspondientes a la carrera en la 

secuencia temporal prevista por el plan de estudio. En cambio la 

idea central del rendimiento general es ponderar los éxitos y los 

fracasos del alumno durante su trayectoria, para lo cual se debería 

relacionar la dimensión del éxito con el nivel de conocimientos 

aprendidos. 

Por su parte, Tejedor y García-Valcárcel (2007) distinguen los 

resultados inmediatos de los diferidos. Los primeros serían las 
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calificaciones que obtienen los alumnos y se podrían definir en 

términos de éxito o fracaso de un periodo determinando. Para 

especificar este primer tipo de rendimiento académico, Tejedor 

{2003) propone tres maneras. La primera, correspondería ai 

rendimiento en sentido amplio, donde se pueden diferenciar tres 

resultados: éxito, es decir, terminar una carrera en los años 

previstos en el plan de estudios; retraso, esto es la finalización de 

la carrera empleando más tiempo del establecido oficialmente; y 

abandono de los estudios. La segunda especificación 

correspondería a la regularidad académica, la cual se puede 

evaluar mediante las 4 tasas de presentación o no a los 

exámenes; mientras que la última aproximación sería lo que 

Tejedor (2003) define como el rendimiento en sentido estricto: 

notas obtenidas por los estudiantes. 

Si bien las distinciones previas son relevantes, no invalidan el 

hecho de analizar el rendimiento académico a través de las 

calificaciones, pues, finalmente, éstas constituyen un eje importante 

para las decisiones del estudiante y son señales que guían a los 

empleadores. 

1.2.2.4. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Para organizar los diversos factores que influyen sobre los 

resultados académicos, se han propuesto diferentes clasificaciones. 

En el caso del rendimiento escolar, Cueto (2004) sugiere que, en los 

países en vías de desarrollo, existen tres grupos de factores: 

1.-Factores ligados al centro educativo; 

2.-factores asociados a la familia; 

3.- factores asociados al estudiante. 

Asimismo, Cueto (2004) admite que se podrían considerar otros 

factores en el proceso de análisis del rendimiento académico y/o a la 

deserción escolar; por ejemplo, variables que midan los impactos de 

las políticas educativas macro o los contextos regional y nacional. 
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Sin embargo, estas variables, a menudo, no se incluyen en los 

análisis empíricos. 

Por otro lado, Tetaz (2005) reconoce que medir rendimientos en la 

educación superior puede resultar mucho más complicado que 

hacerlo para niveles escolares. 

En primer lugar, el perfil temporal de estudios difiere, de modo tal 

que no son comparables los estudiantes a tiempo completo (full 

time) con tos de tiempo parcial. En segundo lugar, los contenidos 

son muy diferentes de una carrera a la otra y no existe un parámetro 

de rendimiento que pueda filtrar esa diferencia. En tercer lugar, los 

niveles de exigencia de las materias pueden ser muy distintos. 

Por su parte, Tejedor (2003) señala que fos modelos utilizados 

tienden a reconocer que las calificaciones son influidas por diversas 

variables a las cuales agrupa en cinco categorías: académicas, 

pedagógicas, psicológicas, socio-familiares y de identificación. 

1.2.2.5~ Aspecto académico 

Para Tejedor (2003), las variables académicas que influyen sobre el 

rendimiento en educación .superior son el rendimiento previo, los 

tipos de estudios cursados, la opción en que se estudia una carrera, 

entre otras. En ese sentido y de modo simplificado, estas variables 

estarían abarcando los resultados escolares y las políticas 

académicas en Jas cuales se desarroJJan las intervenciones 

docentes. 

Sin embargo, la revisión de literatura especializada permite 

identificar una gran cantidad de variables que, por una cuestión de 

orden, en la presente investigación, serán clasificadas en siete 

categorías; a saber: 

1 . Las características académicas del colegio de procedencia. 

2. El rendimiento escolar previo. 

3. El rendimiento en las evaluaciones de aptitud y los exámenes 

de admisión. 

4. El rendimiento en cursos prerrequisitos u otras asignaturas 
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universitarias. 

5. El esfuerzo académico y los efectos de las cargas académicas 

o laborales. 

6. Las facilidades académicas institucionales. 

7. La vocación y la especialidad del estudiante. 

a) Características académicas del colegio de procedencia 

Diversas investigaciones han encontrado que las características 

académicas del colegio de procedencia del estudiante influyen 

sobre su rendimiento académico en Ja universidad. En efecto, las 

instituciones dedicadas a la formación básica pueden ser 

agrupadas en función de diferentes criterios académicos. De este 

modo, en el Perú como en otros países, es posible diferenciar a 

los colegios laicos de los religiosos, a los bilingües de los que no 

lo son, a los mixtos de aquellos diferenciados por sexo y a los 

púbHcos de fos privados. Además, se puede hacer una división 

geográfica, pues los colegios ubicados en las áreas rurales no 

siempre comparten el currículo de aquellos que pertenecen a las 

zonas urbanas· 

Otra diferenciación académica es la que puede hacerse entre la 

formación tradicional y la preuniversitaria. En efecto, hasta la 

década de 1990, la mayoría de colegios del Perú promovían un 

currículo orientado a una educación integral y armónica de los 

estudiantes, lo cual, exige el desarrollo de capacidades que 

abarcan tanto los aspectos cognitivos como los afectivos y 

relacionales (Marchesi y Martín 2000). Con una misión diferente a 

esta formación "tradicional", aparecieron los colegios 

preuniversitarios, cuyas características académicas no se 

destacan por tener ofertas muy pomposas. Más bien se limitan a 

ofrecer una metodología de estudio que asegure al alumno el 

ingreso a la universidad (Trahtemberg, 2003). 

Adicionalmente, un grupo de colegios privados ofrecen acceso a 
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modalidades de estudios postsecundarios, las cuales se 

caracterizan por mayor amplitud en los contenidos de 

determinadas asignaturas (por ejemplo, matemáticas, 

comunicación y economía) y se promocionan como ofertas 

educativas de mayor calidad. Se trata del Programa de 

Bachillerato Internacional y del resto de ofertas extranjeras de 

bachillerato escolar que se imparten en algunos colegios del Perú 

b) El rendimiento escolar previo 

Gracias a los trabajos empíricos, existe consenso entre los 

investigadores de que el rendimiento académico previamente 

alcanzado es uno de los mejores predictores de los resultados en la 

educación superior. Según Tourón (1985), ello se explicaría porque 

el rendimiento académico previo no es una variable analítica sino 

más bien sintética, ya que es una expresión, en cierto sentido, de 

toda la persona en cuanto a estudiante. Es decir, es un reflejo de la 

concurrencia de numerosos factores: la aptitud del alumno, su 

voluntad, su esfuerzo, !as caracteristicas de la enseñanza que ha 

recibido, etc. Alineados con esta idea, Fita, Rodríguez y Torrado 

(2004), reconocen la importancia del background académico; esto 

es la adecuada dotación de conocimientos de base. En 

consecuencia, el rendimiento previo explica el rendimiento 

académico presente, pues, por un lado, sintetiza las aptitudes y el 

esfuerzo del estudiante, y, por otro, mide el nivel de conocimientos 

de base, es decir, la solidez de los pilares sobre los cuales se 

asociarán (asentarán o anclarán) los nuevos conocimientos. 

En los trabajos empíricos, los investigadores suelen operacionalizar 

el rendimiento previo a través de las calificaciones de la educación 

escolar. Por ejemplo, en EE.UU., se suele usar el GPA; mientras 

que otros estudios asocian el rendimiento en determinadas 

materias introductorias de la educación superior con las 

asignaturas relacionadas a éstas durante sus estudios escolares. 
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En el caso peruano, el rendimiento de los estudiantes del primer 

año de universidad puede medirse en función de sus calificaciones 

en el colegio de procedencia. No obstante, se debe considerar que 

la heterogeneidad de la formación escolar, producto de la 

existencia de diferentes tipos de colegios, afecta las comparaciones 

entre los rendimientos escolar y universitario. Por ello, para medir el 

rendimiento previo, también se podrían considerar los resultados en 

los estudios de bachillerato escolar, las evaluaciones de las 

academias preuniversitarias, los exámenes de admisión de la 

universidad o los resultados de los programas nivelatorios de 

algunas instituciones de educación superior. 

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

admisión 

Existen estudios que operacionalizan el rendimiento previo 

mediante los resultados de las evaluaciones nacionales que se 

aplican en diversos paises para medir el nivel la aptitud y/o de 

conocimientos de los escolares cuando éstos terminan la 

educación secundaria. Los resultados de estas pruebas 

normalmente son considerados por las universidades de los países 

en cuestión para seleccionar a sus alumnos. De este modo, en los 

EE.UU., se suele acudir al puntaje en la evaluación de aptitud 

escolar (SAT} que rinden los estudiantes al terminar la educación 

secundaria. Otras investigaciones relacionan el rendimiento 

universitario con ~os resultados de ~os exámenes de admisión que 

rinden los postulantes a las universidades. Además, existen 

estudios que tratan de explicar el rendimiento académico en 

función de los resultados de las evaluaciones que aplican algunas 

universidades a sus alumnos luego de que han sido admitidos a la 

institución y que sirven para medir el nivel de aptitudes y de 

conocimientos previos de los ingresantes. 
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d) El rendimiento en cursos prerrequisitos u otras asignaturas 

universitarias 

Otro predictor muy fuerte del rendimiento académico universitario 

es el rendimiento acumulado (o promedio) en la misma universidad. 

Se trata de otra expresión del rendimiento previo, pero que no está 

asociada a los antecedentes escolares del estudiante. También es 

importante considerar en este grupo los resultados en los cursos 

prerrequisitos o en materias afines influyen en el rendimiento en 

determinadas asignaturas universitarias. 

e) El esfuerzo académico y /os efectos de las cargas académicas o 

laborales 

El mayor esfuerzo académico del estudiante está claramente 

relacionado con un mejor rendimiento. Ello se distingue cuando un 

alumno mantiene sus contenidos al día, tiene mejores estrategias de 

estudio, plantea sus dudas al profesorado y repasa los temas 

tratados en clase (González, Afvarez, Cabrera y Bethencourt, 2007). 

Otras formas de medir el esfuerzo académico son la asistencia a 

clases y las horas dedicadas al estudio. En relación a esta última 

variable, se considera que el aumento de la carga académica 

(medida con el número de asignaturas o de créditos matriculados) 

afecta negativamente el rendimiento pues reduce las horas 

disponibles para el estudio de cada asignatura. 

f) Las facilidades académicas institucionales 

El acceso a una mejor infraestructura académica (bibliotecas, 

laboratorios, equipos multimedia, etc.) es una característica 

·académica que afecta positivamente el rendimiento. El mismo 

impacto generaria el apoyo de profesores tutores y/o compañeros 

monitores. Los tutores suelen ser profesores que se encargan del 

acompañamiento académico de los estudiantes; mientras que los 

monitores normalmente son alumnos de buen rendimiento que 

asumen el rol de tutores de los nuevos estudiantes. Entre las 
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funciones de los monitores (Girón y González, 2005) destacan el 

apoyo a sus tutorados en fa estructuración de su semestre y la 

asesoría sobre métodos d~ estudio, distribución del tiempo y fuentes 

de información. 

g) La vocación y la especialidad del estudiante 

Algunas investigaciones asocian el rendimiento promedio a la 

vocación, la cual puede entenderse como el interés o la motivación 

del estudiante hacia su carrera. La mayor utilidad que perciben los 

alumnos respecto de algunas asignaturas y/o la satisfacción que les 

generan las mismas también a mostrado afectar el desempeño 

académico. En relación a ello, otra variable que influye sobre los 

resultados académicos es la especialidad del estudiante; así el 

rendimiento de un alumno tiende a aumentar en las asignaturas más 

afines a su carrera. 

1.2.2.6. Aspecto psicológico 

Vidal (1994) lista un conjunto de factores personales de riesgo que 

pueden originar el fracaso escolar. Estas variables están 

relacionadas con las características psicológicas del individuo: Una 

inteligencia y aptitudes inferiores, la falta de interés y motivación, la 

presencia de trastornos afectivos y emocionales, una personalidad 

caracterizada por la inseguridad y la dependencia de los adultos, la 

manifestación de trastornos derivados de los desarrollos cognitivo y 

biológico. En términos de rendimiento académico universitario, 

Tejedor (2003) reconoce la importancia que los estudios asignan a la 

inteligencia, a la personalidad y a Jos estilos de aprendizaje. No 

obstante, señala que estas variables psicológicas no pueden 

ana1izarse fuera de1 contexto socio...;fami1iar o de1 entorno esco1ar, ya 

que son moduladas por las circunstancias del entorno. 

a) Inteligencia 

Durante todo el siglo XX, el debate en torno a fa naturaleza de fa 

inteligencia ha sido muy intenso y permitió que, a inicios de la 
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década de 1980, se haya alcanzado un consenso parcial y se 

considere a la inteligencia como "un conjunto de pensamientos 

desarrollados y habilidades de aprendizaje usado para la solución de 

problemas académicos y de la vida diaria" (Sternberg, 1981, 18). Sin 

embargo, existen investigadores que han llegado a conclusiones que 

no necesariamente encajan en la definición previa. Para entender los 

puntos de encuentro y las discrepancias de las propuestas más 

importantes, a continuación, se resumirá la clasificación, presentada 

por Sternberg, et al. (2000), de las grandes teorías que se han 

ocupado del estudio de la naturaleza de la inteligencia: las implícitas 

y las explícitas. 

Las teorías implícitas han sido desarrolladas sobre la base de 

investigaciones que pretenden definir la inteligencia en función de 

las ideas planteadas por la gente común y corriente, las cuales 

suelen apuntar a tres conceptos: la aptitud verbal, la competencia 

social y la habilidad para solucionar problemas. Sin embargo, esta 

metodología tiene limitaciones. La primera concierne a la edad, pues 

normalmente los resultados de las investigaciones concluyen que, 

durante la infancia, la coordinación perceptual-motora es reconocida 

como la aptitud intelectual más importante; mientras las personas 

adultas tienden a asociar la inteligencia con la habilidad para 

razonar. La otra limitación está relacionada con las diferencias 

culturales. Mientras, la población de Asia y África enfatizan aspectos 

sociales de la inteligencia como la obediencia, la cooperación o la 

responsabilidad familiar; los miembros de la sociedad occidental se 

inclinan más bien por las aptitudes académicas (Sternberg, et al., 

2000). 

En cuanto a las teorías explícitas, Sternberg et al. (2000) las dividen 

en cinco enfoques: el psicométrico, el biológico, el cognitivo, el 

contextua! y el sistémico. De estos, uno de los más antiguos es el 

psicométrico; denominado así pues pretende identificar las 

discrepancias de ios individuos en términos de habilidades mentales. 
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La primera teoría psicométrica fue planteada por Carl Spearman 

(1863-1945), en el año 1927. Este investigador propuso que la 

inteligencia estaba conformada por dos tipos de factores: Una 

capacidad general, que denominó "g", y un conjunto de capacidades 

específicas. 

Un punto de vista adicional presentan los defensores de la 

perspectiva cognitiva, quienes consideran que, mientras el ser 

humano piensa, se desarrollan diversas operaciones mentales. Bajo 

esta premisa, argumentan que las bases de la inteligencia se 

encuentran en la suma de dichas operaciones y el sistema que las 

genera. De allí que sus esfuerzos se orientan a establecer la relación 

de las habilidades humanas con los procesos y las representaciones 

mentales. También pertenecen a la perspectiva cognitiva las 

investigaciones en materia de inteligencia artificial, las cuales usan a 

la computadora de modo metafórico para entender la inteligencia 

humana (Sternberg, et al., 2000). 

La diversidad de teorías explícitas e implícitas revisadas 

previamente explica por qué encontrar una definición unánime de 

inteligencia es difícil. De hecho, Sternberg (1981) reconoce que se 

ha tenido más éxito al tratar de medir la inteligencia que al momento 

de definirla. En cuanto a dichos esfuerzos de medición, Sternberg, 

et. al. (2000) reconocen que los primeros intentos corresponden al 

inglés Sir Francis Galton (1822-1911) quien, en el año 1883, sugirió 

que a las personas intelectualmente capaces se les distinguían dos 

cualidades generales: niveles elevados de energía (capacidad para 

el trabajo) y sensibilidad ante los estímulos del ambiente. Sobre la 

base de esta idea, entre los años 1884 y 1890, Galton aplicó 

pruebas de inteligencia que consistían en un misceláneo de 

mediciones. Por ejemplo, llenar el cartucho de una pistola con 

diferentes materiales para determinar si la persona podía detectar 

pesos diferentes. Sin embargo, este tipo de evaluaciones no 

mostraron estar relacionadas con las calificaciones escolares. 
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Es importante mencionar que las pruebas desarrolladas durante la 

segunda mitad del siglo XX permiten medir diferentes 

capacidades intelectuales. Por ejemplo, la escala de inteligencia de 

Wechsler es una evaluación que genera tres mediciones 

fundamentales: una verbal, una de desempeño y una global. Por su 

parte, la Evaluación Factorial de las Aptitudes Intelectuales (EFAI) 

mide cuatro de aptitudes intelectuales: verbal, espacial, numérica y 

razonamiento abstracto. Con los resultados ponderados de estas 

cuatro subpruebas permite obtener el coeficiente intelectual (CI), 

denominado factor general de inteligencia, el cual pretende evaluar 

la capacidad de un individuo para resolver problemas y razonar con 

distintos tipos de contenidos. 

Conviene destacar que algunos autores reconocen que existe una 

relación bastante estrecha del Cl alto con éxito en la escuela y el 

elevado rendimiento académico universitario (Eysenck y Kamin, 

1983). Sjn embargo, para otros autores, como Tejedor (2003), ni las 

pruebas de inteligencia ni las sub pruebas de aptitudes intelectuales 

sirven para predecir los resultados académicos de la enseñanza 

superior. Ello se debería a un posible "efecto umbral" mínimo, que 

explicaría el escaso poder explicativo que tendría la inteligencia 

sobre el rendimiento universitario. 

b) Personalidad 

El término "personalidad" se usa de muchas formas. Una de ellas se 

refiere a todo lo que se sabe acerca de un individuo; a lo que es 

único o característico en él. Otra es para describir la habilidad de 

una persona para cautivar a los demás, lo que puede denominarse 

"su atractivo social" , existen dos enfoques principales desde los 

cuales se puede abordar el estudio minucioso de la personalidad 

humana: el de la literatura (del arte) y el de la psicología (de la 

ciencia). Desde el punto de vista científico, se acepta que cada 

individuo tiene una personalidad: su naturaleza psicológica 
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individual; sin embargo, los psicólogos que investigan este tema no 

han conseguido una definición consensuada de la personalidad. En 

efecto, Liebert y Spiegler (2000) proponen que cuatro fueron las 

orientaciones teóricas fundamentales del trabajo científico sobre la 

personalidad durante los siglos XIX y XX. 

La primera corriente que identifican Liebert y Spiegler (2000) es la 

psicoanalítica, la cual considera que la personalidad es impulsada 

por una o más fuerzas subyacentes en el interior del individuo. El 

segundo enfoque teórico importante es el ambiental, cuyos 

defensores suponen que la personalidad es moldeada por un 

enorme conjunto de condiciones y circunstancias externas que 

afectan al individuo. La tercera corriente es el enfoque de las 

representaciones. El supuesto básico de esta orientación es que la 

personalidad es un reflejo de las formas mediante las cuales los 

individuos se representan mentalmente a sí mismos, a las personas, 

a los objetos y a los acontecimientos que experimentan. Finalmente, 

la cuarta corriente es la estrategia de las disposiciones, cuyo su 

supuesto fundamental es que la personalidad es un conjunto de 

rasgos o características duraderas denominadas disposiciones. En 

ese sentido, las diferencias individuales estarían determinadas por la 

cantidad e intensidad en que se poseen de cada uno de estos 

rasgos. 

Es importante mencionar que Gordon Allport (1897-1967), quien es 

reconocido como el fundador de la estrategia de las disposiciones, 

propuso que la personalidad estaba estructurada sobre la base de 

un conjunto de rasgos a Jos cuaJes denominó "caracteristicas 

intencionales" o "disposiciones intencionales". Bajo dicha premisa, 

tos psicólogos de las disposiciones usaron el análisis factorial para 

identificar los rasgos más importantes de la personalidad y diseñar 

evaluaciones que permitan medirlos (Liebert y Spiegler, 2000). Por 

ejemplo, Raymond Cattell (1905-1998) aplicó por primera vez, en el 

año 1948, el análisis factorial para determinar las disposiciones 
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subyacentes que hacen diferir a los individuos. Sobre la base de 

este esfuerzo y de diversas investigaciones posteriores, diseñó el 

Inventario 16 PF, instrumento que evalúa de forma bipolar 15 

factores dinámicos o temperamentales y un factor general de 

inteligencia 

En el caso de la educación superior, las conclusiones de los estudios 

que analizan la influencia de las variables de personalidad sobre el 

rendimiento académico no necesariamente concuerdan. Para 

Tejedor (2003), Jos rasgos de personalidad examinados por las 

investigaciones educativas contribuyen muy poco, en términos 

estadísticos, a la predicción del éxito académico en la universidad. 

"Estos resultados pueden ser debidos a que la incidencia de la 

personalidad sobre el rendimiento académico es seguramente 

interactiva y no lineal" (Tejedor, 2003, 8). 

e) Estilos de aprendizaje 

Alonso y Gallego (2006) reconocen que el concepto mismo de "estilo 

de aprendizaje" no es común para todos los autores y ha sido 

definido de forma muy variada en los trabajos académicos. Sin 

embargo, la mayoría de los investigadores coincide en que se trata 

de la forma cómo la mente procesa la información o es influida por 

las percepciones del individuo. De este modo, los estilos de 

aprendizaje incluyen rasgos cognitivos, afectivos, y fisiológicos. 

Según Keefe y Ferrell (1990), la evaluación de los estilos de 

aprendizaje puede proveer las bases para una aproximación más 

personalizada de la consejería estudiantil, la estrategia instruccional 

y la evaluación del aprendizaje. Para desarrollar dicha evaluación, 

destacan tres instrumentos que, por su difusión en investigaciones y 

publicaciones, han alcanzado un mayor reconocimiento científico: el 

Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Rita Dunn, Kenneth Dunn 

y Gary Price; el Inventario de Estilos de David Kolb y el Cuestionario 

de Estilos de Aprendizaje de Peter Honey y Alfan Mumford. 
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El modelo de Rita Dunn y Kenneth Dunn define el estilo de 

aprendizaje como el modo en que los individuos se concentran, 

procesan, internalizan y retienen, nueva y difícil información (Dunn, 

HonigsfeJd y DooJan, 2009). 

Sobre Ja base de esta idea, desarrollaron un Cuestionario de Estilos 

de Aprendizaje que define 21 elementos que afectarían la manera en 

que cada persona aprende un nuevo y difícil material académico. 

Dichos elementos han sido agrupados en cinco categorías (Ounn, 

2001): 

1. Preferencias ambientales (sonidos, iluminación, temperatura y 

diseño del entorno). 

2. Predisposiciones emocionales (motivación, persistencia, 

responsabilidad y respeto a la estructura de autoridad). 

3. Preferencias sociológicas (aprendizaje individual, en parejas, en 

grupos pequeños, en equipo, acompañado de adultos o una 

mezcla de los anteriores). 

4. Características fisiológicas (necesidades de percepción, energía, 

alimentación o movilidad). 

5. Estilo de procesamiento de la información (analítico o global, 

reflexivo o impulsivo, y la dominancia de los hemisferios 

cerebrales). 

Por otro lado, el Inventario de Kolb está muy extendido para el 

diagnóstico de los estilos de aprendizaje en niveles adultos (Alonso y 

Gallego, 2006). Dicha propuesta parte de la teoría del aprendizaje 

basado en la experiencia (experientialleamingmodel), la cual 

propone que, para aprender de modo efectivo, son necesarias cuatro 

clases de habilidades: de experiencia concreta, de conceptualización 

abstracta, de experimentación activa y de observación reflexiva. Las 

dos primeras habilidades representan una dimensión del proceso de 

aprendizaje, en la cual un individuo se mueve a lo largo de diversos 

niveles ubicados entre dos polos opuestos: de actor y de 
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observador. Las dos últimas reflejan la segunda dimensión del 

proceso de aprendizaje, cuyos extremos son el involucramiento 

específico y la distancia analítica general (Kolb, 1981). 

En la práctica, los estilos de aprendizaje individuales son definidos 

por la confianza de la persona en las dimensiones del proceso de 

aprendizaje (Boyatzis y Kolb, 1995). Para diagnosticarlos, fue 

desarrollado el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb. Se trata 

de un breve cuestionario auto descriptivo que mide el estilo de 

aprendizaje a lo largo de las dos dimensiones básicas del proceso 

de aprendizaje; es decir, de lo concreto a lo abstracto y de lo activo a 

lo reflexivo. 

-EUo permite identificar cuatro estilos que han mostrado ser 

prevalentes estadísticamente: convergente, divergente, asimilador y 

acomodador (Kolb, 1981). 

El tercer instrumento para diagnosticar estilos de aprendizaje que 

destacan Alonso y Gallego (2006) fue desarrollado por Peter Honey 

y Allan Mumford. Estos autores partieron de una reflexión académica 

y de un análisis de la teoría de Kolb y aceptaron que el proceso 

circular del aprendizaje está dividido en cuatro etapas pero, para el 

grupo concreto en el que se enfocaron, no les pareció útil el 

inventario ni la descripción de los estilos de aprendizaje que propuso 

Kolb. 

Por ello las 

Explicaciones de los estilos son más detalladas y se basan en las 

acciones de los directivos (Alonso y Gallego, 2006). 

Por otro lado, es importante considerar la relación entre los estilos 

de aprendizaje con los resultados académicos. En efecto, Alonso y 

Gallego (2006), luego de analizar distintas investigaciones y de 

vincular los procesos de aprendizaje con el rendimiento académico, 
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señalan que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando 

se les enseña según sus estilos de aprendizaje preferidos. De modo 

equivalente, Tejedor (2003) propone que un factor importante de 

fracaso académico es que los estudiantes universitarios no posean 

un estilo de aprendizaje que concuerde con la carrera que han 

elegido. 

1.2.2. 7. Aspecto socio familiar 

El vínculo común entre las diversas variables socio-familiares radica 

en la importancia que le otorgan a la familia como institución 

educadora de la sociedad. En efecto, Spence (1984) reconoce que, 

desde la publicación de "La sociología de la enseñanza" 

(Thesociology of teaching), de Waller (1932), una cantidad cada vez 

mayor de investigaciones empíricas ha mostrado en forma 

consistente que la familia en la que nace un niño constituye uno de 

los principales determinantes de su subsecuente éxito escolar. 

Para faciutar el entendimiento de la naturaleza y efectos de las 

variables socio-familiares, es necesario partir de la concepción 

occidental de la familia. Sin embargo, se debe reconocer que la 

concepción tradicional del hogar ha sido · superada, pues el 

matrimonio ya no es necesario para originar a la familia y es posible 

que, en el hogar, esté ausente alguno de los progenitores. A ello, se 

debe añadir que el paradigma de los roles familiares ha sido 

quebrado, pues ya no se considera que la madre debe dedicarse 

exclusivamente al cuidado de los hijos (es común que desarrollen 

actividades laborales); mientras que el padre no debe limitarse a ser 

un generador de recursos para la subsistencia del hogar, sino que 

puede implicarse activamente en el cuidado y educación de los hijos. 

"Tras esta deconstrucción, lo que a nuestro entender queda como 

núcleo básico del concepto de familia es que se trata de la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común 

que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos 

de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre 
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sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia" (Palacios y Rodrigo, 1998, p. 33). 

Evidentemente, la familia es la institución más adecuada para 

educar al niño. "La educación exige paciencia, indulgencia, 

abnegación y sacrificios, y es más natural encontrar estas 

cualidades en /os padres que en seres extraños a la familia" (De 

Acevedo, 2004, 131). Así, al interactuar con el hijo, los padres se 

convierten en agentes activos de su socialización y le inculcan 

normas básicas de comportamiento que promueven, entre otros 

logros, el desarrollo cognitivo y la capacidad de comunicación 

(Jiménez, 2006). Sobre ello, también influyen el clima familiar y el 

estilo de relación que mantienen los progenitores con sus hijos. 

No obstante, De Acevedo (2004) reconoce que, si bien la familia es 

la institución más adecuada para educar, es precisamente la menos 

propia para instruir, sea porque la instrucción es una tarea cada vez 

más compleja y difícil, para la cual se exigen profesionales 

especializados, o por la profunda repercusión al interior del hogar de 

las nuevas condiciones y exigencias de la vida económica. A ello, se 

debe añadir que, la mayoría de las investigaciones apuntan a que la 

1nfluencia de fas variabfes socio-famHiares sobre ef rendimiento 

académico universitario es escasa. Según Jiménez (2006), ello se 

debe a que la permeabilidad y plasticidad ante la socialización que 

generan los padres sobre el hijo es mayor en edades tempranas. En 

cambio, Tejedor (2003) la razón sería que la universidad es el último 

eslabón de una serie de filtros, lo que hace que la población 

estudiantil sea relativamente homogénea en sus características 

socioeconómicas y culturales. 

En un intento por organizar las variables socio-familiares que 

influyen en el rendimiento de escolar, Vidal (1994) propone la 

siguiente clasificación: 

a) Variables socio-económicas. 
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b) Variables socio-culturales. 

e) Variables educativas. 

a) Variables socio-económicas 

Entre los aspectos socio-económicos que suelen usar los 

investigadores destacan los ingresos y el nivel socio-económico de 

la familia, así como la composición del hogar (Vidal, 1994). 

Respecto de los niveles socio-económicos (NSE), Fernández y 

Perera (2004) han identificado tres grandes grupos de estrategias 

para la definición de los grupos socio-económicos que son usados 

para la estratificación social. El primer grupo de estrategias se 

basa exclusivamente en la ocupación o profesión de las personas. 

El segundo grupo define a las categorías o "clases" sociales de 

acuerdo con la percepción subjetiva de su status. El tercer grupo 

está conformado por aquellas estrategias que combinan 

características o atributos de la familia, que a su vez se dividen en 

dos grupos: las variables relacionadas con la ocupación del jefe 

del hogar y las relacionadas con el nivel de confort o equipamiento 

del hogar. 

Por otro lado, para operacionalizar la composición o estructura del 

hogar, se acude a la cantidad de miembros de la familia y a su 

porcentaje de adultos. Otra manera de aproximarse a la estructura 

del hogar es a través del número de progenitores. En este caso, se 

suele diferenciar las familias biparentales de las monoparentales. 

Este último tipo de familia se refiere "a la convivencia de al menos 

un menor con uno solo de sus progenitores, el padre o /a madre" 

(fgfes1as, 1998, 113). 

El estudio del impacto del número de progenitores sobre el 

rendimiento es importante pues, en las investigaciones, se suele 

encontrar que el bajo logro académico y los problemas de 

conducta en la escuela se relacionan con la procedencia de 

hogares monoparentales o de otras estructuras familiares, 
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diferentes a las biparentales. Adicionalmente, los estudios también 

concluyen que las dificultades en materia de conducta y 

rendimiento escolar se presentan en hogares donde el alumno 

reside con su madrastra y/o su padrastro (ZiU, 1996). 

b) Variables socio-culturales 

El escenario socio-cultural puede entenderse como "un enlomo 

espacio-temporal que contiene un rico entramado de relaciones 

personales, con actores dotados de intenciones, motivos y metas, 

que realizan actividades y tareas significativas para la cultura y 

que, siguiendo determinados formatos interactivos y tipos de 

discurso, negocian una representación compartida del contenido 

de las mismas" (Rodrigo y Acuña, 1998, 262). En ese sentido, las 

variables socio-culturales propuestas por los investigadores que 

analizan el rendimiento académico procuran evaluar el nivel 

cultural de los padres y los hermanos del estudiante (Vidal, 1994). 

Detrás de este intento, está el reconocimiento implícito de que las 

interacciones entre los distintos miembros de la familia determinan 

el clima emocional del hogar y, de modo paralelo, ofrecen un 

modelo social en miniatura (Jiménez, 2006). Entre las diversas 

variables socio-culturales consideradas por los investigadores 

educativos, destacan los valores, la religión y el desarrollo 

lingüístico de la familia. También es común que se analicen las 

diferencias culturales entre los hogares urbanos y rurales. 

e) Variables educativos 

Los aspectos educativos evalúan cómo la educación formal 

relación de padres e hijos (Vida!, 1994). Desde esta perspectiva, 

uno de los factores más importantes a considerar es la influencia 

del nivel educativo de los progenitores sobre el aprendizaje y el 

rendimiento académico de sus hijos, fenómeno ampliamente 

analizado en los estudios sobre promoción de desarrollo cognitivo 

en las interacciones padres-hijos. Las expectativas de los padres 

sobre los logros académicos de sus hijos también son variables 
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educativas que afectan el rendimiento. Ello reconoce la poderosa 

influencia de la familia sobre la socialización y el futuro de la 

persona a través de los modelos y oportunidades educativas que 

ofrece y de las expectativas que establece en y hacia sus 

miembros (Jiménez, 2006). 

1.2.2.8. Aspecto de identificación 

Para Tejedor (2003), las variables de identificación consideran 

aquellos determinantes del rendimiento académico que identifican 

o caracterizan al alumno. Específicamente se fefiere a la edad y al 

género (sexo) del estudiante. Además de estas dos variables, la 

raza constituye un factor de identificación ampliamente estudiado; 

sin embargo, en el Perú, esta variable es difícil de incorporar en 

estudios cuantitativos, pues el mestizaje racial de la sociedad 

peruana dificulta su medición. 

a) Edad 

Incorporar la edad en cualquier estudio sobre rendimiento 

académico es fundamental, pues se trata de un indicador del 

desarrollo humano, es decir, del proceso de cambio y continuidad a 

lo largo de la vida (Papalia, Wendkos y Duskin, 2001 ). Entre las 

diferentes perspectivas teóricas que estudian este proceso, la 

cognitiva es la más relevante para la comprensión del aprendizaje y 

del rendimiento académico, pues se relaciona con los mecanismos 

del pensamiento y con el comportamiento que reflejan tales 

mecanismos. Una de las propuestas más destacadas de esta 

perspectiva es la teoría de las etapas cognitivas planteada por 

Jean Piaget (1896-1980). 

Mediante este marco analítico, Piaget afirmó que el desarrollo 

cognitivo ocurre a través de una serie de etapas cualitativamente 

diferentes: sensorio motora (desde el nacimiento hasta los dos 

años), pre operacional (de dos a siete años de edad), operaciones 

concretas (de siete a once años) y operaciones formales (desde los 

once años hasta al adultez). 
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Como reconoce Piaget (1972), el periodo entre los 15 y los 20 años 

de edad marca el inicio de la especialización profesional y 

consecuentemente de la construcción de un programa de vida 

correspondiente con las aptitudes del individuo. Evidentemente, los 

universitarios se encuentran en esta etapa, la cual, a su vez, 

coincide con el tramo final de la adolescencia; es decir, con el 

período de transición de la niñez a la edad adulta· En este contexto, 

es importante considerar que algunas asignaturas universitarias 

(por ejemplo, las relacionadas a las ciencias exactas) exigen un 

nivel de pensamiento formal que, debido a su propio desarrollo 

cognitivo, no todos los estudiantes universitarios de primer año han 

alcanzado. Por otro lado, Tejedor (2003) plantea que los resultados 

del análisis de la relación entre la variable edad y el rendimiento en 

educación superior pueden pensarse, en cierta forma, 

contradictorios. "Por una parte parece claro que, en cada curso, los 

alumnos más jóvenes son los que obtienen mejores tasas de 

rendimiento y mejores calificaciones y por otra, parece igualmente 

claro que los mejores rendimientos van asociados a los alumnos de 

los últimos cursos, es decir, los alumnos de mayor edad" (Tejedor, 

2003, 7). 

b) Sexo 

Si bien diversas investigaciones sobre rendimiento académico 

consideran al sexo del estudiante como un identificador de su 

género, para parte importante de los científicos sociales 

contemporáneos el género es una construcción social compleja 

que va más allá de las diferencias biológicas entre ambos sexos. 

Por ello, si se evalúan las diferencias en rendimiento entre hombre 

y mujer, en un sentido de identificación, es más conveniente acudir 

al variable sexo. Más allá de estas discrepancias conceptuales, la 

mayoría de investigaciones educativas encuentra un mayor 

rendimiento académico en las mujeres (Tejedor, 2003). 
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1.2.2.9. Factores que afectan el rendimiento académico 

Vélez. Et al (2006-16) Nos presenta 18 informes de investigaciones 

que incluyen 88 modelos de estimación en américa latina por 

prueba de logro cognoscitivo durante los últimos 20 años. El 

articulo asocia una docena de factores que generalmente se 

asocian a los logros educativos se muestra a términos absolutos 

relativos con respecto a países más desarrollados 

Los doce factores relacionados con el rendimiento académico son 

los siguientes: 

• Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los 

métodos pasivos. 

• El acceso a los libros de texto y otro material de instrucciones es 

importante para incrementar el rendimiento académico. 

• De infraestructura básica (electricidad, agua y mobiliario) esta 

asociada con el rendimiento. 

• La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas 

se relacionan con el rendimiento. 

• La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está 

asociada con el rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento. 

• La práctica de tareas en casa que está relacionada con el 

rend1miento. 

Además el status socio económico de acuerdo a nuestra población 

y el acceso a libros ambos están asociados con el rendimiento 

académico. 

1.2.2.1 O. Importancia del rendimiento académico 

El rendimiento académico es importante porque también indica que 

a través de los factores, conductas, aptitudes y habilidades se 

pueden estimular, ya que estos influyen en el futuro éxito del 

alumno. A menudo se parte del supuesto del que quien llega a la 

universidad tiene clara su elección y madurez suficiente para 
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asumir con éxito un compromiso de estudio definitivo y que además 

posee las herramientas intelectuales para hacerlo. 

Lazo (2006:77) sostiene que evaluar el rendimiento académico no 

es solo colocar notas o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. 

Pedagógicamente evaluar es observar, juzgar y promover. 

Una buena evaluación trasciende el área de conocimientos y de las 

capacidades intelectuales debe ir más allá como el comprobar la 

formación de actitudes (sociales, científicas) interese vocacionales 

y personales, hábitos de estudio y plasmación de la personalidad, 

etc. La evaluación es un fin. 

1.2.3. Los Hábitos de estudio y el Rendimiento académico 

Las causa del bajo rendimiento académico, son diversas, desmotivación, 

falta de concentración, desorganización, ansiedad ante el examen, 

problemas de memoria, falta de autoestima, deficiente hábitos de 

estudio, entre otros. 

El esfuerzo aplicado al estudio no corresponde a veces con los 

resultados. Las técnicas de estudio permiten simplificar y optimizar el 

aprendizaje. El secreto puede que no consista en estudiar más, sino en 

hacerlo mejor, con una actitud adecuada el aprendizaje, autocontrol y el 

papel más importante construcción del conocimiento. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aprendizaje significativo: Conocimiento adquirido por eJ alumno y que están 

relacionados de modo no arbitrario con lo que este ya conoce o forma parte 

de su estructura cognitiva anterior, y que para él tiene sentido, importancia y 

posibilidad de ser aplicado. 

Hábitos: Es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente 

ante situaciones específicos generalmente de tipo rutinario donde el 

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

49 



Hábitos de estudio: Es el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente 

a su quehacer académico, esto implica la forma en que se organiza en 

cuanto a tiempo y a espacio, las técnicas y métodos. Concretos que utiliza 

para estudiar. 

Inteligencia: Es Ja capacidad global del individuo para actuar de un modo 

previsto de finalidad para pensar racionalmente y para tratar de enfrentarse 

de un modo eficaz con el medio ambiente. 

Método de estudio: Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es 

conseguir para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio) el 

conocimiento necesario respecto a la profesión y el desarrollo entorno a la 

vida. 

Programación: Es la actividad necesaria para sacar adelan1e cualquier 

proyecto y especialmente al estudio. 

Técnicas de estudio: Son los elementos conceptuales, las formas 

instrumentales y Jos aspectos procesales que se utilizan para acelerar y 

mejorar el aprendizaje y la práctica que se pretende a través del estudio. Es 

decir son ayudas prácticas para la labor de estudiar. 

Rendimiento académico universitario: Es la manifestación de indicadores 

conceptuales procedimentales y actitudinales desarrolladas mediante las 

actividades del aprendizaje, realizado por los estudiantes. Guiado por los 

docentes en áreas curriculares de interés didáctico. 

Estudio: Actividad intelectual a través de la cual comprendemos, valoramos, 

memorizamos, asimilamos y recordamos una serie de contenidos con miras 

a su aplicación y utilización posterior. 

Ambiente de estudio: Es aquel que está constituido por los elementos físicos 
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y psicológicos que rodea a una persona. En el sitio de estudio debe existir 

buena disposición del mobiliario, iluminación y temperatura. 

Estrategia: Se define como un conjunto de métodos, procedimientos, 

técnicas que permiten y facilitan lograr determinados objetivos con eficacia y 

eficiencia. 

Formación profesional: Sistema planificado y formal de preparación de la 

persona para su desempeño técnico y calificado en una determinada área 

·del saber. 

Formación general: Es la preparación académica que permite el estudiante 

de la carrera profesional en asignaturas de carácter general, con el propósito 

de proporcionarle marco teórico para desarrollarse en las materias de 

formación profesional básica y tecnológica. 

Formación básica: Es el caso de la formación profesional básica se refiere a 

la preparación que se da al estudiante de una carrera profesional en 

contenidos, técnicas y metodológicos, para su desenvolvimiento profesional 

en contenidos, técnicas y metodológicos, para su desenvolvimiento 

profesional, así como para que pueda con ello comprender y asimilar mejor 

las asignaturas de formación profesional especializada. 

Formación especializada: Es aquella que recibe el estudiante universitario 

para el dominio y profundización de sus conocimientos en materia de 

especialidad. 

Motivación: Desde el punto de vista psicológico, es la base del aprendizaje 

porque constituye el estímulo que impulsa y dirige el aprendizaje. Motivación 

quiere decir tener el deseo o interés de hacer algo, es un estímulo interno 

para prender y con ello lograr un objetivo. 

51 



CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La educación Universitaria es un proceso de enseñanza - aprendizaje en 

cual influyen una serie de factores externos, entre los cuales están: los 

avances metodológicos, la evolución técnica, los cambios de la sociedad, 

sus metas, sus necesidades y sus intereses. Entre los factores internos 

están: la preparación y la calidad del cuerpo de catedráticos, la calidad de la 

biblioteca, al nivel aptitudinal de los estudiantes, su preparación previa al 

ingreso de la universidad, . su motivación, su inteligencia, , el nivel 

socioeconómico, los hábitos de estudio, entre otros más. 

En relación a los hábitos de estudio, Rowntree (1978) escribió: 

"La capacidad para estudiar no es algo con que nacemos (como 

puede ser la capacidad para respirar); más bien, es un conjunto de 

técnicas que debemos aprender. Con todo, pocos de ente nosotros 

hemos considerado alguna vez como aprender a estudiar; y mucho 

menos son aquellos a /os que se /es ha enseñado. Pero ahora, año 

tras año, son cada vez más Jos estudiantes que , cerrando filas, 

claman a voz de grito pidiendo cierta clase de orientación sobre la 

forma de estudiar de una manera eficiente" 

Aque11o expresado en 1a cita anterior, se cump1e en 1as universidades de 

Perú. Para compensar estas deficiencias, se .les tendrá que enseñar técnicas 
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y hábitos de estudio que aumentan su eficiencia para aprender y su 

rendimiento en la universidad. 

Por eUo, en 1a presente ~nvest~gadón p1anteamos conocer y ana1izar los 

niveles y relaciones de hábitos de estudios, y rendimiento académico que 

poseen Jos estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta" 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle- La Cantuta - 2014? 

2.2.2 Problema específico 

¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico conceptual de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle- La Cantuta 2014? 

¿Qué relación entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico procedimental de las estudiantes de noveno ciclo de la 

Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Permite incrementar, analizar y razonar sus conocimientos a través de 

la investigación. 

Incrementar su nivel de rendimiento y razonamiento lógico en los 

estudiantes de la Facultad de Educación Inicial, a fin de desarrollar sus 

niveles de mejoramiento. 



Recursos humanos 

Estudiantes del noveno ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 

Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta- 2014" 

Recursos institucionales. 

Libros, revistas, etc. 

Recursos económicos. 

Presupuesto de la investigación. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Limitaciones de tipo contextua/: En la presente tesis solo se consideró a la Une y 

a las alumnas de la facultad. 

Limitaciones de tipo informativo: En diversas ocasiones la dificultad aJ acceder a 

la biblioteca de la escuela de postgrado (horarios en el mes de marzo) y de la 

biblioteca de la U.N.M.S.M. ocasionaron retrasos en ta elaboración de nuestra 

investigación. 

Limitaciones de tipo económicas: El desarrollo de la tesis está financiada con los 

recursos económicos propios. 

Limitaciones de tiempo: las diversas actividades en la que se encuentran los 

docentes de investigación, el asesor y las alumnas encuestadas. Nuestro horario 

de trabajo y estudio que realizamos. La dificultad del desarrollo de la presente 

tesis. 

Limitaciones de tipo estadístico: Para el procesamiento de tipo estadístico de los 

datos obtenidos, resulta recomendable el asesoramiento de un profesional, se nos 

hizo difícil el conseguirlo para este campo estadístico. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. SfSTEMA DE OBJETfVOS 

3.1.1. Objetivo general 

- Determinar Ja relación que existe entre .Jos hábitos de estudio y el 

nivel de rendimiento académico de las estudiantes de noveno ciclo 

de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 

3~ 1 ~2. Objetivos específicos 

- Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el nivel 

de rendimiento académico conceptual de las estudiantes de noveno ciclo 

de la Facultad de Educación 1nicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014. 

- Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el nivel 

de rendimiento académico procedimental de las estudiantes de noveno 

ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014. 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis general 

Hipótesis alterna: 

- Si existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico de las estudiantes de noveno ciclo de Ja F acuitad de 
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Educación fniciat de fa Universidad Nacionat de Educación Enrique 

Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 

Hipótesis nula: 

- No existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y VaJJe -La Cantuta 2014 

3.2.2. Hipótesis específicas 

H1 

HA: Si existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de 

rendimiento académico conceptual de las estudiantes de noveno ciclo de 

la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle- La 2014. 

H0 : No existe relación entre Jos hábitos de estudio y el nivel de 

rendimiento académico conceptual de las estudiantes de noveno ciclo de 

la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle- La 2014. 

H2 

HA: Si existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de 

rendimiento académico procedimental de las estudiantes de noveno ciclo 

de la Facultad de Educación Inicial de Ja Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle- La 2014. 

H0 : No existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de 

rendimiento académico procedimental de las estudiantes de noveno ciclo 

de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle- La 2014. 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

En la presente Investigación, la variable independiente son los Hábitos de 

Estudio la misma que en el caso se trata de indagar cuales son y cuál es su 
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influencia en la variable dependiente que en este caso es el Rendimiento 

académico de los alumnos, ya que se presume que a medida que los 

Hábitos de Estudio cambien, también podría variar el Rendimiento 

académico de los estudiantes. 

3.3.1. Variables relacionales 

Variable Independiente: Hábitos de Estudio: modo como el individuo se 

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico 

Variable Dependiente: Rendimiento Académico 

Definición operacional: Promedio de calificación obtenida por el 

educando respecto a las asignaturas propias de su formación 

profesional. 

Indicador: Prueba de Rendimiento académico 

Valores: 

Nivel Alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

3.3.2. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Instrumentos 

Conducta 

Conductual frente al Encuesta 

estudio 

Hábitos de 
Conductual 

Trabajos 
Encuesta 

estudio Patrón académicos 

conductual 

aprendido que 
Conductual 

Preparación 
Encuesta 

se presenta en de exámenes 

el quehacer 

académico 
Académica las clases Encuesta 

Momentos de 
Conductual Encuesta 

estudio 
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ltems Valoración 

. 1' 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 
Siempre 

Nunca 
12 

13, 14, 15, 16, 
Siempre 

17, 18, 19, 20, 
Nunca 

21,22 

23, 24, 25, 26, 
Siempre 

27, 28, 29, 30, 
Nunca 

31,32,33 

34, 35, 36, 37, 
Siempre 

38, 39, 40, 41, 
Nunca 

42,43,44,45 

46, 47, 48, 49, Siempre 

50,51,52 Nunca 



Vañable Dimensión Indicadores 

Conductual 
Rendimiento 

Académico Psicomotricidad 
Promedio de Infantil 
calificación Procedimental 

obtenida por 

el educando 

respecto a las 

asignaturas 
Conductual 1 

propias de su 

formación Literatura Infantil 

personal 
Procedimental 

3.4. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

Instrumentos ltems Valoración 

1, 2, 3, 
Nivel Alto 

Prueba 
4, 5, 6, 

Nivel Medio 
7, 8, 9, 

10 
Nivel Bajo 

11, 12, 

13, 14, Nivel Alto 

Prueba 15, 16, Nivel Medio 

17, 18, Nivel Bajo 

19,20 

Se trabajó bajo los lineamientos del investigación no experimental o 

descriptiva porque no se controló directamente las variables, es decir no hubo 

manipulación de las variables en estudio (Kerlinger 1994:394); solo se describió 

las variables tal como existen (Hernández, Fernández, y Baptista, 1991: 189), solo 

se midió sus variaciones y describió sus relaciones (Salkind, 1999:1 0). En este 

caso fas variables que se midieron y describieron sus relaciones, son los hábitos 

de estudio y el rendimiento académico 

3.4.2. Método de la Investigación 

El método que utilizaremos es el descriptivo, por lo que no hubo 

manipulación de las varjables (Kerlinger, 1994:394); solo se describió Jas 

características de las variables y sus relaciones tal como se encontraron 

(Sánchez y Reyes, 2006:50), es decir se describió las características de un 

fenómeno ya existente (Salkind, 1999:11) 
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Trabajaremos con 3 grupos, para esto utilizaremos un test "inventario de 

hábitos de estudio" y un cuestionario de 20 preguntas. 

3.5. DISE~O DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que utilizaremos y que corresponde en nuestro proyecto es el 

descriptivo con grupos de 1, 11 y 111. Se dice descriptivo correlaciona! porque 

se midió y evaluó el grado de relación que existía entre dos o más variables 

en un contexto particular o momento determinado (Hábitos de estudio y 

rendimiento académico) 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

E! total de !a población de estudio, estuvo constituido por 81 estudiantes 

matriculados en forma regular en el noveno ciclo de educación inicial, en el 

año 2014 de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y 

Valle" Chosica - Lima 

3.6.2. Muestra 

El tamaño de la muestra a esta investigación se calcula con la siguiente 

formula del muestreo aleatorio simple 

Como la población es finita, se usa la 

siguiente fórmula: Donde: 

N= universo 

e =error de estimación. 5% =0.05 

n= tamaño de la muestra 

z= 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% 

error) 

p= Probabilidad a favor. 0.50 

q= Probabilidad en contra. 0.50 

n= (1.96)2 (0.5) (1-0.5) (81) 

81 (0.05)2+ (1.96)2 (0.50) (1-0.5) 

n= 67 
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Composición de la muestra: 

La muestra está compuesta 67 alumnas de la facultad de Educación Inicial. 

Una de las .limitaciones que se noto fue el tiempo y la voluntad de las alumnas 

encuestadas por responder a los test. Y al ser una Tesis de Diseño Correlaciona! 

la prueba y el test fueron tomados en un determinado momento, por to cual se 

tomó como muestra a 30 alumnas de la facultad de Educación Inicial. Finalmente 

nuestra muestra estará compuesta por 30 alumnas del noveno ciclo de la 

Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional "Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta 2014." 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

4.1 SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAO DE LOS 

INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo 

para Ja recolección deJa información, se ha desarrollado de acuerdo con 

las características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 

4.1.1. SeJección del instrumento 

Instrumentos de la investigación 

a) Instrumento hábitos de estudio 

Para medir la variable 1 (Hábitos de estudio), se elaboró un Cuestionario, el 

cual está dirigida a Jos estudiantes de noveno ciclo de Ja Facultad de 

Educación Inicial de la Universidad Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, 

2014, éste presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de Hábitos de estudio de las 

estudiantes del noveno ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 

Universidad Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta, 2014. 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es 

de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
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sinceridad. 

Descripción: 

El Cuestionario de Hábitos de estudio consta de 52 ítems, cada uno de los 

cuales tiene dos posibilidades de respuesta. Si es nunca (O) y siempre (2). 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Hábitos de estudio son las siguientes: 

a) ¿Cómo estudia? 

b) ¿Cómo hace usted sus tareas? 

e) ¿Cómo prepara usted sus exámenes? 

d) ¿Cómo escucha usted las clases? 

e) ¿Qué acompaña sus momentos de estudios? 

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Hábitos de estudio 

Estructura del 

Dimensiones Cuestionario Porcentaje 

ltems Total 

¿Cómo estudia? 1 -12 12 23.1% 

¿Cómo hace usted sus tareas? 13-22 10 19.2% 

¿Cómo prepara usted sus exámenes? 23-33 11 21.2% 

¿Cómo escucha usted las clases? 34-45 12 23.1% 

¿Qué acompaña sus momentos de 
46-52 7 

estudios? 13.5% 

Total ítems 52 100% 
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Tabla 2 

Baremo dispercigráfico de conversión de puntuaciones directas a categorías 

de hábitos 

categorias 1 11 111 IV V Puntaje T 

Muy positivo 10-12 10 11 10-12 7-8 44-52 
Positivo 8-9 8-9 9-10 8-9 6 36-43 

Tendencia ( +) 5-7 6-7 7-8 6-7 5 28-35 

Tendencia (-) 3-4 3-5 4-6 4-5 4 18-27 

Negativo 1-2 1-2 2-3 2-3 1-3 9-17 

Muy negativo o o 0-1 0-1 o 0-8 

b) Rendimiento académico 

Para medir la variable 2 (Rendimiento académico), se elaboró una Prueba 

de rendimiento académico, el cual está dirigida a los estudiantes de noveno 

ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Enrique Guzmán 

y Valle- La Cantuta, 2014, éste presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

La presente Prueba es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de rendimiento académico de las 

estudiantes de noveno ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 

Universidad Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta, 2014. 

Carácter de aplicación 

La Prueba de rendimiento académico es un instrumento que utiliza la 

técnica del cuestionario, por lo cual se pide a los encuestados responder 

con sinceridad 

Descripción: 

La Prueba Rendimiento académico consta de 20 ítems, cada uno de los 

cuales tiene dos posibilidades de respuesta. Incorrecto (O) correcto (1 ). 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa Rendimiento académico son las siguientes: 
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a) Conceptual 

b) Procedimental 

Tabla 3 

Tabla de especificaciones para la prueba de rendimiento académico 

Estructura 
Dimensiones Porcentaje 

ltems Total 

Conceptual 1 -10 10 50% 

Procedimental 11-20 10 50% 

Total ítems 10 100% 

Tabla4 

Niveles y rangos de la prueba de rendimiento académico 

Niveles Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Conceptual 

Procedimental 

Rendimiento académico 

Fuente: Prueba de rendimiento académico 

Elaboración: uno mismo. 

4.1.2. Validez de los instrumentos 

0-3 4-7 8-10 

0-3 4-7 8-10 

o- 7 8- 13 14-20 

Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: "Para que una 

escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva 

debe reunir los siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad". 

De lo expuesto en ei párrafo precedente, se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos 

para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio 

de expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de 
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reconocida trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la 

adecuación muestra! de los ítems de los instrumentos. 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 

Prueba de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad 

del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de la .información. Asimismo, emitieron los resultados que se 

muestran en la tabla 5. 

Tabla 5 

Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos cuestionario sobre 

hábitos de estudio 

No Expertos Especialidad 

01 Dra. Torres Huarcaya Aida Pedagoga 

02 Dr. Ríos Ríos Artemio Psicólogo 

03 Mg. Villa López, Roxana Pedagoga 

Promedio 
.. 

Fuente: Instrumentos de opmtón de expertos. 
Elaboración: uno mismo. 
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07667805 78 Buena 

06705934 86 Muy buena 

16168629 85 Muy buena 

83 Muy buena 



Tabla 6 

Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos de la prueba del 

rendimiento académico 

No 

01 

02 

03 

Expertos Especialidad DNI Puntuación Opinión 

Dra. Torres Huarcaya Pedagoga 07667805 78 Buena 

A ida 

Dr. Ríos Ríos Artemio Psicólogo 06705934 86 Muy buena 

Mg. Villa López, Roxana Pedagoga 16168629 85 Muy buena 

Promedio 83 Muy buena 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden 
ser comprendidos en la siguiente tabla. 

Tabla 7 

Valores de los niveles de validez 

VALORES 

91- 100 

81-90 

71-80 

61 -70 

51-60 

NIVELES DE VALIDEZ 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Fuente: Cabanillas A, G. (2004, p. 76). Tesis "Influencia de la ensenanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de tos estudiantes de Ciencias de fa Educación". UNSCH. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 

Cuestionario sobre Hábitos de estudio obtuvo un valor de 84 y la Prueba de 

rendimiento académico obtuvo el valor de 83, podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen una Muy buena vatidez. 

4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad, mide el grado de precisión del instrumento. A 

mayor precisión en la medida, menor error. Es decir, el instrumento 

aplicado en dos o más momentos seguidos debe dar resultados iguales o 

similares. 
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a 

La confiabilidad de .la Escala de actitud frente a Ja comunicación se 

determinó por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, el cual requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos más alternativas. 

Alfa de Crombach (a): Fórmula 

K: El número de ítems 

¿Si2 Sumatoria de Varianzas de los 

ítems 

Sl Varianza de las puntuaciones 

totales 

re Coeficiente de Alfa de Cronbach 

La escala de valores que determlna la confiablUdad está dada por los 

siguientes valores: 

Criterio de confiabilidad valores: 

Categoría de confiabilidad Valoración de confiabilidad 

No es confiable o 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 

Fuerte confiabilidad 0.71 a 0.89 

Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 
. 

Fuente: Hernández, Fernández, Bapt1sta (2003) 

Para hallar la confiabilidad, se trabajó con muestra piloto de 30 estudiantes 

de noveno ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". Los datos obtenidos en 

la muestra piloto fueron ingresados al programa estadístico SPSS, 

obteniendo la siguiente confiabilidad: 
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Tabla 8 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta 

Hábitos de estudio 

Rendimiento académico 

Fuente: Anexos 

Elaboración: Uno mismo 

N° de ttems N° de Casos 

10 

10 

5 

5 

Kr--20 

0.891 

0.882 

Dado que en fa aplicación def C-uestionario de Hábitos de estudio se obtuvo 

el valor de 0,891 y en la aplicación de la Prueba de rendimiento académico 

se obtuvo el valor de 0,882, podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen una fuerte confiabilidad. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario de Hábitos de estudio, constituido por 52 ítems, dirigido 

a estudiantes, para conocer las características de la variable 1 

(Hábitos de estudio). 

b. Prueba para Rendimiento académico, constituido por 20 ítems, 

dirigido a estudiantes, para conocer las características de la variable 

2 (Rendimiento académico). 

c. Pruebas bibliográficas y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 

datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman). 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 

presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y 

rangos), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, 
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como a Procedimental, ~o cua~ nos permitió reafizar ~as mediciones y 

comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. Niveles de la variable Hábitos de estudio 

Tabla 9 

Variable Hábitos de estudio 

Rango 

Muy positivo 

Positivo 

Tendencia(+) 

Tendencia (-) 

Negativo 

Muy negativo 

Total 

G.l ·¡;o 
1: 

1• 40 

30 

:: 20 1• ... 
o 
a.. 

. 10 

o 

-

1 

/ / 

111- 16.7%1 
11 

1 

Frecuencia %Valido 

o 0% 

2 6.7% 

8 26.7% 

9 30.0% 

10 33.3% 

1 3.3% 

30 100.0% 

/ ) 

/ 7 
/ / 

l30,0%) 
!33,3%1 

126.7%1 

1/ [/ 
/-rh [/ lf 13 ,3 o/;J 

1 1 1 -, 
Positivo Tendencia(+) Tendencia(-) Negativo Muy negativo 

Hábitos de estudio 

Figura 1. Hábitos de estudio 
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La tabla 9 y figura 1, de una muestra de 30 estudiantes de la Facultad de 

Educación Inicial se observa, el 6.7% tienen un nivel positivo en sus 

hábitos de estudio, el26.7% un nivel tendencia(+), el 30% tendencia(-), el 

33.3% negativo, el 33.3% muy negativo y ningún estudiante tiene tendencia 

muy positiva. 

Tabla 10 

Dimensión ¿Cómo estudia? 

Rango 

Muy positivo 

Positivo 

Tendencia ( +) 

Tendencia (-) 

Negativo 

Muy negativo 

Total 

cg 
'¡;" ... e 

40 

30 

:: 20 ... 
o 
a. 

10 

o 

--

-

-

-

, 

j30%1 

~ 

' 

/ 

Frecuencia %Valido 

9 30.0% 

6 20.0% 

11 36.7% 

3 10.0% 

1 3.3% 

o 0% 

30 100.0% 

~ 
1 

/ 1 

"·. '-..< 

1 

137%1 
- ' 

j2o%j 

l1o%l 
~ r3%l -0-, 11"! 11 .. 

1 1 1 1 
Muy positivo Positivo Tendencia ( +) Tendencia (-) Negativo 

¿Cómo estudia? 

Figura 2. ¿Cómo estudia? 
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La tabla 1 O y figura 2, de una muestra de 30 estudiantes de la Facultad de 

Educación Inicial se observa, el 30% tiene un nivel muy positivo en la dimensión 

¿Cómo estudia? de los hábitos de estudio, el20% tienen un nivel positivo, el37% 

un nivel tendencia (+), el 10% tendencia (-), el 3% negativo, y ningún estudiante 

tiene tendencia muy negativo. 

Tabla 11 

Dimensión ¿Cómo hace usted sus tareas? 

Rango 

Muy positivo 

Positivo 

Tendencia ( +) 

Tendencia (-) 

Negativo 

Muy negativo 

Total 30 

Frecuencia 

1 

2 

5 

8 

14 

o 
100.0% 

Tendencia { +) Tendencia (-) 

¿Cómo hace usted sus tareas? 

Figura 3. ¿Cómo hace usted sus tareas? 
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3.3% 

6.7% 

16.7% 

26.7% 

46.7% 

0% 



la tabla 11 y figura 3, de una muestra de 30 estudiantes de ta Facultad de 

Educación Inicial se observa, el 3.3% tiene un nivel muy positivo en la dimensión 

¿Cómo hace usted sus tareas? de los hábitos de estudio, el 6.7% tienen un nivel 

positivo, el 16.7% un nivel tendencia (+), el 26.7% tendencia (-), el 46.7% 

negativo, y ningún estudiante tiene tendencia muy negativo. 

Tabla 12 

Dimensión ¿Cómo prepara usted sus exámenes? 

Rango Frecuencia 

Muy positivo o 
Positivo 2 

Tendencia ( +) 2 

Tendencia (-) 13 

Negativo 10 

Muy negativo 3 

Total 30 

1 

%Valido 

0% 

6.7% 

6.7% 

43.3% 

33.3% 

10.0% 

100.0% 

Positivo Tendencia(+) Tendencia(-) Negativo Muy negativo 

¿Cómo prepara usted sus exámenes? 

Figura 4. ¿Cómo prepara usted sus exámenes? 
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La tabla 12 y figura 4, de una muestra de 30 estudiantes de la Facultad de 

Educación Inicial se observa, el 6.7% tiene un nivel positivo en la dimensión 

¿Cómo prepara usted sus exámenes? de los hábitos de estudio, el 6.7% tienen 

un nivel tendencia(+), el43.3% tendencia(-), el33.3% negativo, el10% nivel muy 

negativo y ningún estudiante tiene tendencia muy positivo. 

Tabla 13 

·Dimensión ¿Cómo escucha usted /as clases? 

Rango Frecuencia 
~ 

Muy positivo o 
Positivo 2 

Tendencia ( +) 4 

Tendencia (-) 13 

Negativo 9 

Muy negativo 2 

Total 30 

%Valido 

0% 

6.7% 

13.3% 

43.3% 

30.0% 

6.7% 

100.0% 

Positivo Tendencia(+) Tendencia(·) Negativo Muy negativo 

¿Cómo escucha usted las clases? 

Figura 5. ¿Cómo escucha usted las clases? 
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La tabla 13 y figura 5, de una muestra de 30 estudiantes de la Facultad de 

Educación Inicial se observa, el 6.7% tiene un nivel positivo en la dimensión 

¿Cómo escucha usted las clases? de los hábitos de estudio, el 13.3% tienen un 

nivel tendencia (+), el 43.3% tendencia (-), el 30% negatiV01 el 6.7% nivel muy 

negativo y ningún estudiante tiene tendencia muy positivo. 

Tabla 14 

Dimensión ¿Qué acompañan sus momentos de estudios? 

Rango Frecuencia %Valido 

Muy positivo 

Positivo 

Tendencia ( +) 

Tendencia(-) 

Negativo 

Muy negativo 

Total 

.. 
';;' ... 
e 
~ 40 .. 
o 

Q, 

o 0% 

o 0% 

6 20.0% 

1 3.3% 

23 76.7% 

o 0% 

30 100.0% 

1 

Tendencia(+) Tendencia(-) Negativo 

¿Qué acompaña sus momentos de estudios? 

Figura 6. ¿Qué acampanan sus momentos de estudios? 
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la tabla 14 y figura 6, de una muestra de -30 estudiantes de Ja Facultad de 

Educación Inicial se observa, el 20% tiene un nivel tendencia(+) en la dimensión 

¿Qué acompaña sus comentos de estudios? de Jos hábitos de estudio, el 3.3% 

tienen un nivel tendencia(-) y el76.7% un nivel negativo. 

4.3.1.2. Niveles de la variable Rendimiento académico 

Tabla 15 

Variable Rendimiento académico 

Rango 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total 

1 

1• 60 

CLI 
ñi' 
1:40 
CLI 

¡• . 

u ... 
o 
Q. 

20 -. 

o ~~---

/ 

. _ 

j20,0%1 

Atto 

Frecuencia 

6 

20 

4 

30 

F j 

.. 

l66.7%l 

j 

/ 

11.__ 1---, 
Medio 

Rendimiento académico 

Figura 7. Variable Rendimiento académico 
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%Valido 

20.0% 

66.7% 

13.3% 

100.0% 

,_ 

J 

113,3%1 
~ 

T 
Bajo 

' 
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La tabla 12 y figura 5 indican que el 66.7% de los estudiantes de la Facultad de 

Educación Inicial tienen un nivel medio en su Rendimiento académico, mientras 

que un 20% se encuentra en nivel alto, y otro 13.3% en el nivel bajo. 

Tabla 16 

Dimensión Conceptual 

Rango 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total 

• ';' .. 
e 

80 

~ 40 
~ 

o 
o. 

Atto 

Figura 8. Dimensión Conceptual 

Frecuencia 

3 

23 

4 

30 

Medio 

Conceptual 
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%Valido 

10.0% 

76.7% 

13.3% 

100.0% 

Bajo 



La tabla 16 y figura 8 indtcan que el 76.7% de 1os estudiantes de 1a Facultad de 

Educación Inicial tienen un nivel medio en su dimensión conceptual del 

Rendimiento académico, mientras que un 10% se encuentra en nivel alto, y otro 

13.3% en el nivel bajo. 
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Tabla 17 

Dimensión Procedimental 

Rango 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total 

Gl 
'¡' 
~ 
cu 
u .. 
o 
Q. 

Atto 

Figura 9. Dimensión Procedimental 

Frecuencia 

1 

25 

4 

30 

Medio 

Procedimental 

%Valido 

3.3% 

83.3% 

13.3% 

100.0% 

Bajo 

La tabla 17 y figura 9 indican que el 83.3% de los estudiantes de la Facultad de 

Educación Inicial tienen un nivel medio en su dimensión procedimental del 

Rendimiento académico, mientras que un 13.3% se encuentra en nivel bajo, y otro 

3.3% en el nivel alto. 
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Nivel inferencial 

4.3.1.2. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 

tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1 , 

como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de 

bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia 

existente entre Ja distribución de un conjunto de datos y una distribución 

teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 

el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho 

de Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 

siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos 

Hipótesis Aftemativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos 

PAS02: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

a= 0,05 
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PAS03: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

hipótesis es Shapiro-Wilk 

Tabla 18 

Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Hábitos de estudio .652 30 .000 

Rendimiento académico .939 30 .000 

PAS04: 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

PASOS: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se 

cumple que; se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 

nula. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 

afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 

distribución normal. 
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Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución no difiere de la curva normal. 
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Figura 10 

Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Hábitos de estudio 

liS 
u 
e 
CD 

20. 

15 

-Normal 

Histograma 

;J 10 
•at ... 

I.L 

S 10 15 20 

Media =17 
Desviación típica =4,864 

N=30 

.·Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de 

Jos puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Hábitos de estudio se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 17 y una 

desviación típica de 4.864 Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 

distribución y difiere de la curva normal. 
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Figura 11 

Distribución de frecuencias de los puntajes de Prueba de Rendimiento académico 

.! 
u 
e 
e» 

8 

6 

~4 
e» .... 

&L. 

2 

Histograma 

5 10 15 20 

-Normal 

Media =13,33 
Desviación típica =3,871 

N=30 

· Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de 

los puntajes obtenidos a través de la Prueba de Rendimiento académico se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 13~33 y una 

desviación típica de 3.871. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 

distribución difiere de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 

para Shapiro-Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a 

nivel del Cuestionario de Hábitos de estudio como la Prueba de 

Rendimiento académico,. por lo que se puede deducir que la distribución de 

estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo 

tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 

no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de Spearman 

(grado de relación entre las variables). 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 

var1ables en estud1o. Se presenta cada una de tas h1pótes1s puestas a 

prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con 

el fin de facilitar la interpretación de Jos datos. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

altemat1va {H 1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta 

2014 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Si existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta 

2014 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis 

Nula , cuando es verdadera, a esto se te denomina Error de Tipo J, algunos 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo, en 1ugar de significancia. A este nivel de riesgo se 1e denota 

mediante la tetra griega alfa (a). 

a= 0.05 
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Para la presente investigación se ha determinado que: 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer ·el ·grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

. Rho de Spearman 

CoefiCiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos: 

Tabla 19 

Niveles de correlación Hábitos de estudio y Rendimiento académico 
[ _ Rendimiento 

[ académico i 

i 

¡ '. ' · 
1 Rho de Spearman 0.644 

IHábitos de 

¡estudio 
: Sig. (Bilateral) 0.000 
1 

IN 
1 

30 

Según la tabla 19, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el 

valor de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor 

positivo se infiere que la relación es directa, entonces a mayor Hábitos de 

estudio mayor serán los niveles del Rendimiento académico. Por lo tanto 

se infiere que hay relación directa y significativa entre las variables 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,644, 

podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la 

variable Hábitos de estudio y la variable Rendimiento académico. Así 

mismo si elevamos ,-2 se obtiene la varianza de factores comunes ,-2 = 
0.416 por lo tanto existe una varianza compartida del41% (Hernández, et. 

al. 201 O, p. 313) 

Paso 4: Diagrama de dispers1ón 
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Hábitos de estudio 

Figura 1 O. Diagrama de dispersión Hábitos de estudio vs Rendimiento académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Si existe relación entre los hábitos de 

estudio y el nivel de rendimiento académico de las estudiantes de noveno 

ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico conceptual de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 
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Hipótesis Alternativa (H1): 

Si existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico conceptual de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle - La Cantuta 2014 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

' 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis 

Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 

mediante ta tetra griega atfa {o). 

Para Ja presente investigación se ha determinado a = 0·05 que: 

Paso 3: ·Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variabtes objeto de estudio, se ha utmzado el Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ), así tenemos: 
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1 

Tabla 20 

Niveles de correlación Hábitos de estudio y Rendimiento académico 
conceptual 

1 

¡ ~ 
l 

. . 1 

académico conceptual ¡ 
' ' ' ~ 

Rendimiento 

1 1 

: Rho de Spearman 0.524 
Hábitos de 

Sig. (Bilateral) 0.000 
estudio 

.. 'N 30 
" 

Según ta tabla 20, el valor p = C.COO <·C.C5 siendo significativo, dado que el 

valor de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor 

positivo se infiere que la relación es directa, entonces a mayor Hábitos de 

estudio mayor serán los niveles del Rendimiento académico conceptual. 

Por lo tanto se infiere que hay relación directa y significativa entre las 

variables 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,524, 

podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la 

variable Hábitos de estudio y el Rendimiento académico conceptual. Así 

mismo si elevamos ~ se obtiene la varianza de factores comunes ~ = 
0.275 por lo tanto existe una varianza compartida del 28% (Hemández, et. 

al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 

8 

7 

6 

¡; 

i 
~5 
e 
o 
u 

4 

3 

2 

o 

o 

o 10 

o 00 

o o o 

o o 

00 b 

00 o 

o o 
Sq r fneaJ = 0,275 

20 30 40 

Hábitos de estudio 

Figura 1 O. Diagrama de dispersión Hábitos de estudio vs Rendimiento académico 

conceptual 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Si existe relación entre los hábitos de 

estudio y el nivel de rendimiento académico conceptual de las estudiantes 

de noveno ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación entre los hábitos de estudio .Y el nivel de rendimiento 

académico procedimental de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 
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Hipótesis Alternativa {H1): 

Si existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico procedimental de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la· probabilidad de rechazar la Hipótesis 

Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 

mediante la letra griega alfa {a). 

Para la presente investigación se ha determinado a = o.o5 que: 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearrnan 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperrnan ( r ), así tenemos: 

Tabla 21 

Niveles de correlación Hábitos de estudio y Rendimiento académico 
procedimental 

Hábitos de 

¡estudio 

: Rho de Spearrnan 

· Sig. (Bilateral) 

N 

91 

Rendimiento 

académico 

procedimental 

0.554 

0.000 

30 

1 
1 

'1 
1 



Según la tabla 20,el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el 

valor de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor 

positivo se infiere que la relación es directa, entonces a mayor Hábitos de 

estudio mayor serán 1os niveles del Rendimiento académico procedimental. 

Por lo tanto se infiere que hay relación directa y significativa entre las 

variables 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,554, 

podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la 

variable Hábitos de estudio y el Rendimiento académico procedimental. Así 

mismo si elevamos ~ se obtiene ~a varianza {je factores comunes ~ = 

0.307 por lo tanto existe una varianza compartida del 31% (Hernández, et. 

al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Figura 1 O. Diagrama de dispersión Hábitos de estudio vs Rendimiento académico 

procedimental 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Si existe relación entre los hábitos de 

estudio y el nivel de rendimiento académico procedimental de las 

estudiantes de noveno ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta 

2014 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego del análisis de los resultados se halló que si existe relación entre los 

hábitos de estudio y el nivel de rendimiento académico de las estudiantes 

de noveno ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 (p < 

0.05 y Rho de Sperman = 0.644, correlación positiva media entre las 

variables con un 41% de varianza compartida), al respecto Alberto Bueno, 

Ramón Osario (2006:182), en su tesis titulada Ei desempeño docente y el 
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rendimiento académico en ~a formación especiaHzada de ~os estudiantes de 

Matemática y Física de las facultades de educación de las universidades 

de la sierra central del Perú, para optar el grado académico de Doctor en 

Educación en la UNMSM., sostiene en su cuarta conclusión que " el 

desempeño docente universitario de Matemática y Física se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en formación 

especia~izada de ws estudiantes de ~a especiaHdad de Matemática y Física 

de las facultades de educación, debido a que en la universidad donde hay 

un mejor desempeño docente hay mejor rendimiento académico ya que 

cuando se hace la prueba de correlación múltiple se obtiene r=0,37397, sin 

embargo, debo precisar que para que exista un buen rendimiento 

académico no solo es determinante el desempeño docente, sino que 

existen otros factores como el nivel de preparación del estudiante para 

comprender las asignaturas en la universidad, hábitos y técnicas de 

estudios, esfuerzos, dedicación, participación y cumplimiento en las 

asignaturas, la currícula y la capacitación docente" 

Así también se halló que si existe relación entre los hábitos de estudio y el 

nivel de rendimiento académico conceptual de las estudiantes de noveno 

ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 (p < 0.05 y Rho de 

Sperman = 0.524, correlación positiva media entre las variables con un 

28% de varianza compartida), al respecto Flores Valenzuela (2007) en su 

tesis La didáctica de las matemáticas y su incidencia del aprendizaje en los 

alumnos de secundaria del colegio Mercedes lndacochea de Huacho, para 

optar el grado de maestro en Investigación y Docencia Universitaria en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, concluye que 

"La didáctica de las matemáticas tiene un alto nivel de incidencia en el 

aprendizaje de los alumnos del Centro Educativo en mención, siendo esto 

alcanzable con fa motivación pertinente que se le debe dar al alumnado 

para el aprendizaje de la matemática". 

Si existe relación entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento 

académico procedimental de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle - La Cantuta 2014 (p < 0.05 y Rho de Sperman = 0.554, 
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correlación positiva media entre las variables con un 31% de varianza 

compartida), al respecto Paucar Alvarez, M. ( 2006) en su tesis Influencia 

de la didáctica experimental de la matemática en el rendimiento académico 

de los estudiantes en la práctica docente discontinua de la especialidad de 

matemática de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, para optar el Grado de Doctor en la 

Unidad de · la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, concluye que "La aplicación de la 

didáctica experimental mejora el rendimiento académico de los estudiantes 

profesores practicantes del VI ciclo de la especialidad de matemática de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle". 
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Primera: 

CONCLUSIONES 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Si existe relación 

entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento académico de 

las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad de Educación Inicial 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -

La Cantuta 2014 (p < 0.05 y Rho de Sperman = 0.644, correlación 

positiva media entre las variables con un 41% de varianza 

compartida). 

Segunda: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Si existe relación 

Tercera: 

entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento académico 

conceptual de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 (p < 0.05 y Rho de Sperman = 
0.524, correlación positiva media entre las variables con un 28% de 

varianza compartida). 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Si existe relación 

entre los hábitos de estudio y el nivel de rendimiento académico 

procedimental de las estudiantes de noveno ciclo de la Facultad de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y VaiJe- La Cantuta 2014 (p < 0_05 y Rho de Sperman = 

0.554, correlación positiva media entre las variables con un 31% de 

varianza compartida) 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se desprenden de los resultados en este estudio 

son los siguientes: 

• Es conveniente que las autoridades educativas tomen en cuenta los 

resultados de la investigación en el sentido de que es necesario desarrollar 

hábitos de estudio en forma técnica para mejorar la calidad de la educación 

en el medio. 

• Comenzar a inculcar, los hábitos de estudio y la enseñanza de métodos, 

técnicas desde el primer ciclo de estudio. 

• Consideramos relevante ampliar y profundizar la investigación expuesta 

puesto que las variables son tan importantes para el desarrollo personal y 

el éxito académico. 

• Es importante que los docentes de la Universidad incentiven el desarrollo 

de hábitos de estudio, median te trabajos académicos, investigaciones y 

clases. 

• Consideramos necesar~o que tos docentes de 1a Universidad mantengan un 

clima laboral en forma afectiva positiva dentro del aula, estableciendo una 

relación empática y asertiva con las alumnas de la facultad. 

• Se recomienda que Ja Universidad organice y aplique hábitos de estudio, 

esto permitirá la modificación de inadecuados hábitos de estudio, también 

lograr la modificación del rendimiento académico. 

• Es sugerible que la Universidad constituya una oficina de orientación y 

bienestar del estudiante 

97 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

• ALARCON DIAZ. Mitchell Alberto (2000) Hábitos de estudio y su relación 

con el rendimiento académico de los estudiantes de pedagogía y cultura 

física. Tesis de maestría .Universidad Enrique Guzmán y Valle "LA 

CANTUTA" Tesis para optar el grado de magíster en ciencias de la 

educación 

• ANDRADE. M. MIRANDA, C. , Freixas, 1 (2000) Rendimiento académico y 

variables modificables en alumnos de 2do medio de liceos municipales de 

la comuna de Santiago, Revista de Psicología Educativa, Vol. 6 N. 0 2 

• CARRASCO D. Sergio, (Sta). (2013) Metodología de la Investigación 

Científica. Perú: San Marcos E.I.R.L. 

• CORREA. M (1998) Programa de Hábitos de Estudio para Estudiante de la 

Segunda Etapa de Educación Básica. Tesis de Maestría. Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Siso Martínez. 

• CRESPO DE ACOSTA, Aidé (1995) "Estudio sobre el clima afectivo del 

aula y la atracción interpersonal y su relación con el rendimiento 

académico del estudiante y la evaluación por el profesor moderado por el 

control recibido". Tesis para optar el grado de Doctor en Educación en la 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Venezuela. 

• GUETO, Santiago 2004 "Factores predictivos del rendimiento escolar, 

deserción e ingreso a educación secundaria en una muestra de 

estudiantes de zonas rurales del Perú. Education Policy Analysis 

Archives". 

• CUTZ, G. (2003) Hábitos de Estudio y Tarea en Casa. Ediciones de la 

Universidad de Utinois, USA. 

98 



• EDEL, Rubén 2003 "El rendimiento académico: concepto, investigación y 

desarrollo". En: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación. 

• GIRON, Luis y GONZALEZ, Daniel 2005 "Determinantes del rendimiento 

académico y la deserción estudiantil, en el programa de Economía de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali". En: Economía, Gestión y 

Desarrollo. 

• GONZALEZ, Mirian, ALVAREZ, Pedro, CABRERA, Lidia y 

BETHENCOURT, José 2007 "El abandono de los estudios universitarios: 

factores determinantes y medidas preventivas". En: Revista Española de 

Pedagogía. 

• UEBERT, Robert y SPIEGLER, tynn 2000 Personalidad. Estrategias y 

temas. 8va edición. México: lnternational Thompson Editores. 

• LUQUE, Emilio y SEGUI, Juan .2002 "Modelo Teórico para la 

Determinación del Rendimiento Académico General del Alumno, en la 

Enseñanza Superior''. Documento presentado en el Congreso Regional de 

Ciencia y Tecnología NOA 2002. Argentina. 

• MIRA. C Y LOPEZ. M (1978) Hábitos de estudio en la Escuela. México. 

TriUas 

• MADDOX, H. (1980). Como Estudiar. Ediciones, S.A. Oikos Tau. 

Barcelona. Por Estudiantes de Instituto "Juan Pablo Roja Paul" de El tigre. 

Estado Anzoategui. UDO. Escuela de Humanidades y Educación. 

Venezuela. 

• MENDOZA TARAZONA. Arnulfo Alejo (201 O) Hábitos de estudio en el 

rendimiento académico de los alumnos del 2do año de la escuela 

académico profesional de agronomía de la Universidad Hermilio Valdizan 

99 



2010. Tesis para optar el grado de magíster en ciencias de la educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

• MORAL, José 2006 "Predicción del rendimiento académico universitario". 

En: Perfiles educativos. 

• PORTILLO. V. (2003). El Estudio. Disponible en: 

http/lwww.monografias.com 

• QUIROZ, R.M (2001) El empleo de módulos auto instructivos en la 

enseñanza - aprendizaje de la asignatura de legislación deontología 

bibliotecológica- Tesis de magíster en educación. Lima. U.N.M.S.M. 

• TEJEDOR, Francisco 2003 "El poder explicativo de algunos determinantes 

del rendimiento en los estudios universitarios". En: Revista española de 

pedagogía. 

• TEJEDOR, Francisco y García-Valcárcel, Ana 2007 "Causas del bajo 

rendimiento del estudiante universitario (en opinión de los profesores y 

alumnos). Propuestas de mejora en el marco del EEES". En: Revista 

Educación. 

• TET AZ, Martín 2005 "Rendimientos educativos ¿Qué determina el éxito en 

el aprendizaje? Una aproximación multidisciplinaria". 

• TOURON, Javier 1985 "La predicción del rendimiento académico, 

Procedimientos, resultados e implicaciones". En: Revista Española de 

Pedagogía. 

• VASQUEZ, J. (1986). Descripción de las Técnicas y Hábitos de Estudio. 

Utilizados 

100 



• VICUÑA PIERI, Luis Alberto (2005) Manual de inventario de Hábitos de 

estudio 3er edición GRAFI-K GRAFFITIS IMPRESORES S.A. C. Lima Perú 

• VIDAL, C. 1994 "Factores que influyen en el rendimiento de los escolares". 

En: Larrosa, F. (Editor). El rendimiento educativo. España: Instituto de 

Cultura Juan Gil-Albert. 

• VILDOSO VI LLEGAS Jesahel Yanette(2002) "Influencia de la autoestima, 

satisfacción en la profesión elegida y la formación profesional en el 

coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año de la Facultad de 

Educación UNMSM" 

• VILDOSO GONZALES. Virgilio Simón. (2003) "influencia de los hábitos de 

estudio y autoestima en rendimiento académico de los estudiantes de la 

escuela profesional de agronomía de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohman. Tesis de maestría. Perú 

Correos electrónicos: 

• Diccionario Real Academia Española. http://www.rae.es/ 

• Rendimiento académico. 

<http://www. ice.deusto.es/rinace/reice/vol1 n2/Edel.pdf>. 

• Rendimiento académico 

<www.editorial.unca.edu.ar/NOA2002/Modelo%20Rendimiento%20Academ 

ico.pdf 

• Academia educativa 

<http://scielo.unam.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185269820060 

00300003&Jng=es&nrm=iso> 73. 

• Monografías de hábitos de estudio. 

www.com/ trabajos__pdf4 hábitos-estudio -rendimiento -académico

estudiantes-del-isth. 



ANEXOS 



PRUEBA DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

APELLIDOS Y NOMBRES: ......................................................... . 

CODIGO: ................ SEXO: ................ FECHA: .......................... . 

Esta es una prueba de rendimiento académico, el cual le permitirá recordar y reforzar algunos temas de 
estudios llevados anteriormente. La prueba consta de 20 preguntas, usted solo deberá marca una 
alternativa.LEAATENTAMENTE PROCURE CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS Y CON LA 
MAYOR SINCERIDAD POSIBLE. 

· 1. Seflala el concepto de Psicomotricidad 
a) Disciplina de interacción entre el conocimiento, la emoción, 
b) Es el movimiento en si el movimiento y el desarrollo de la persona. 
e) Se basa en desarrollar habilidades de la motricidad 
d) Se basa en el concepto de silencio movimiento. 

2. Históricamente, Indique usted ¿Quién introdujo el concepto de psicomotricidad? 
a) Descartes b) Aucouturier 
e) Dr. Emes Dupree d) le Boulch 

3. Seflala las fases de una sesión psicomotriz 
a) Expresividad gráfica, ritual de entrada, expresividad motriz 
b) Ritual de entrada, expresividad motriz, expresividad plástica, ritual de salida. 
e) Expresividad motriz, ritual de entrada, ritual de salida 
d) Ritual de entrada, ritual de salida 

4. Cuáles son las áreas de la Psicomotrícidad 
a) lateralidad y equilibrio 
b) silencio, tiempo y ritmo, movimiento, equilibrio. 
e) Equilibrio, lateralidad, estructuración espacial, 
d) motricidad fina y gruesa tiempo y ritmo, motricidad, esquema corporal. 

5. ¿Cuáles son los Tipos de Psicomotricidad? Seflala la alternativa incorrecta 
a} Psicomotricidad acuática b) Psicornotricidad educativa -o preventiva 
e) Psicomotricidad terapéutica d) Psicomotricidad esquemática 

6. las habilidades motrices básicas son: 
a) Coger, dar patadas a un balón, saltar la cuerda, escalar, correr 
e) Recepción, lanzamiento, carrera, salto, marcha, 
gritar,arrastre, gateo, voltereta, balancln, rodado, balancearse 

7. En que consiste la actividad tónica: 
a) estado permanente de ligera contracción 
b) información espacial del cuerpo 
e) percepción de posición y colocación correctamente en el espacio 
d) capacidad de orientar el cuerpo 

8. Que alternativa corresponde al concepto de equilibrio: 
a) Coordinación ojo - mano 
b) las sensaciones visuales 
e) Elemento de expresión. 
d) capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio 

9. ¿Cómo debe ser la sala de psicomotricidad? 
a) ambiente pequeflo, luz baja. 
b) Debe contar con infinidad de juegos sin tener en cuenta la edad 
e) ambiente acogedor, que incite al movimiento y al juego 
d) Ambiente con mesas y sillas. 

b) coordinación y movimiento 
d) balbucear, guturar, hablar, 



1 O. Señalar una actividad adecuada para nilios y niñas de 2 a 3 años 
a) Lanzar pelotas b) circuitos 
e) Juego de "estatua" d) Juego de atrapadas 

11. Señale el concepto de Literatura infantil 
a) Literatura dirigida hacia el lector infantil 
e) Arte que recrea contenidos humanos profundos y esenciales 

b) ay e 
d) N.A 

12. Indica un objetivo de la Literatura infantil 
a) Incentiva la creatividad 
e) Fomenta el gusto por la lectura 

b) Reconocimiento grafico- verbal 
d) Todas las anteriores 

13. ¿Cuáles son las funciones de la Literatura Infantil? Indique la alternativa incorrecta 
a) Transmisión de valores b) Transmisión del idioma 
e) Transmisión de la cultura d) Incentivar la creación 

14. Se le conoce como el iniciador de los cuentos infantiles 
a) Ninguno de los anteriores b) Osear Colchado Lucio 
e) Francisco Izquierdo Rfos d) Jorge Ofaz Herrera 

15. Caracterfsticas de la Literatura Infantil 
a) Temas, lenguaje, fantasra, humor, aventura, herofsmo, esperanza 
e) Fantasfa, aventura, humor. 

b) Humor y lenguaje 
d) N.A. 

16. Géneros literarios. accesibles al niño menor de seis años, señala la alternativa incorrecta 
a) Cuentos b) Poesra 
e) Fabulas d) Danza 

17. Señale la cuna u origen del cuento. 
a) Egipto b) China 
e) África d) Perú 

18. Señale el concepto de fábula 
a) Todas la anteriores b) N.A. 
e) enseñanza que sirve de lección para el vivir humano y d) composición literaria breve en 
la que los personajes que aporta al conocimiento de lo que se considera son animales o cosas. 

19. Indique la estructura del cuento. 
a) Inicio, nudo, desenlace 
e) ¿Quién?, ¿dónde?, ¿Por qué? 

20. Históricamente donde se origina la fábula 
a) Perú 
e) Antiguas culturas de oriente 

b) Occidente 
d) Europa 

b) Terminante, moral y dual 
d) N.A. 



36. Inmediatamente después de una clase ordeno 
mis apuntes ................................................................ . 
37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que 
No sé, levanto la mano y pido su significado ........ . 
38 Estoy más atento a las bromas de mis compañe-
ros que a la clase ....................................................... .. 
39. Me canso rápidamente y me pongo hacer otras 
cosas ............................................................................. .. 
40. Cuando me aburro me pongo a jugar o a con-
versar ton mi amigo .................................................... .. 

41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el 

profesor me aburro y lo dejo todo ............................... . 
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone 
a pensar, soñando despierto ....................................... . 
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen 
durante las clases ....................................................... . 
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que 
voy a hacer a la salida ................................................... . 
45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez 
Irme de clase .................................................................. . 

¿QUÉ ACOMPAfiiA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? 
46. Requiero de música se del radio o del mini com-
ponente ........................................................................... . 
47. Requiero de la compañía de TV ............................. .. 
48. Requiero de tranquilidad y silencio ........................ . 
49. Requiero de algún alimento que como mientras 
estudio ............................................................................ . 
SO. Mi familia, conversan, ven TV o escuchan 
música ............................................................................ . 
51. Interrupciones por parte de mis padres 
Pidiéndome algún favor ............................................. .. 
52. Interrupciones de visitas, amigos, que me 
quitan tiempo ................................................................ . 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
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o 

o 

o 
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o 

o 
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INVENTARIO DE HABITOS DE ESTUDIO 
CASM 85 

HOJA DE RESPUESTAS 

APELLIDOS Y NOMBRES: .............................................................................................. .. 
CODIGO: ................................................... . 
SEXO: ............... EDAD ACTUAL: ........................ FECHA: ............................................. . 

INSTRUCCIONES 

Este es un inventario de hábitos de estudio, que le permitirá a usted conocer 
las formas dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar 
aquellas conductas que pueden estar perjudicando su mayor éxito en el 
estudio. Para ello solo tiene que poner una "x" en el cuadro que mejor describa 
su caso particular; PROCURE CONTESTAR NO SEGÚN LO QUE DEBERlA HACER O 
HACEN SUS COMPAf::JEROS SINO DE LA FORMA COMO USTED ESTUDIA AHORA. 

OBSERVACIONES: 
.................................... ii ••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••• ó •• ••••••••• 1 ••• ••••• •••••••••••••••••••••• ·~ ••• 

• ..................................................................................................................................... !••• 
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RI:COM EN DACIONES: 
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..................................... 1 •••••••• ••••••••• ,; .................................. ¡, .................. ~ ...................... . 



1.Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando 
los puntos más importante ............ , .......................... .. 
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé ...... .. 
3. Regreso a los puntos subrayados con el propo-
sito de aclararlo ............................... , .......................... .. 
4. Busco de inmediato en el diccionario el signifi-
Cado de las palabras que no sé ................................. . 
S. Me hago preguntas y me respondo en mi 
propio lenguaje lo que he comprendido ................ . 
6. Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he 
Comprendido .............................................................. .. 
7.Doy una leída parte por parte y repito varias 
Veces hasta recitarlo de memoria., ......................... .. 
8. Trato de memorizar todo lo que estudio ............. . 
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 h. 
10. Me limito a dar una leída general a todo lo 
que tengo que estudiar ............................................ . 
11. Trato de relacionar el tema que estoy estu-
diando con otros temas ya estudiados ................... . 
12. Estudio solo para los exámenes .......................... . 

SIEMPRE NUNCA 

o o 
o o. 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 
o o 
o o 

o o 

o o 
o o 

11. COMO HACE USTED SUS TAREAS 

13. Leo la pregunta~ busco en el libro y escribo la 
respuesta casi como dice el libro ........................... , o o 
14. Leo la pregunta1 busco en el libro, leo todo 
y luego contesto según como he comprendido ....... o o 
15. Las palabras que no entiendo las escribo como 
están en el libro, sin averiguar su significado ......... o o 
16. Le doy más importancia al orden y presentación 
del trabajo que a la comprensión del tema ............ o o 
17. En mi casa me falta tiempo para terminar con 
Mis tareas, las completo en la universidad pre-
Guntando a mis amigos .................. , ............................. o o 
18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y 
dejo que me resuelvan todo o gran parte de la 
tarea .................................................. , ............................... o o 

19. Dejo para último momento ia ejecución de mis 
Tareas por eso no las concluyo dentro del salón .... 
-20. Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso 
a otra ............................................................................ . 
21. Cuando no puedo resolver una tarea me da ra-
bia o mucha rabia y ya no la hago ........................... .. 
22. Cuando tengo varias tareas empiezo por la mas 
Dificil y luego voy pasando a las más fáciles .......... .. 

o 

o 

o 

o 
111. ¿CÓMO PREPARA USTED SUS EXAMEN ES? 

23. Es por lo menos dos horas todos los días ........ o 
24.Espero que se fije la fecha de un examen o 
Practica para ponerme a estudiar ............................ o 
25. Cuándo hay paso 9ral, recién en el salón de 
Clase me pongo a revisar mis apuntes ................... o 
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen o 
27. Repaso momentos antes del examen ................ o 
28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un 
Tema ............................................................................. o 
29. Confió que mi compañero me sople alguna 
Respuesta en el momento del examen ................... o 
30. Confió en mi buena suerte por eso solo estudio 
Aquellos temas que supongo que el profesor pre-
guntará ........................................................................... o 
31. Cuándo tengo dos o más exámenes el mismo 
día empiezo a estudiar por el tema más difícil y 
Luego por el más fácil.. ................................................ o 
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber 
Concluido con el estudio de todo el tema .............. o 
33. Durante el examen se me confunden los temas 
Se me olvida lo que he estudiado ............................ o 

IV. ¿CÓMO ESCUCHA USTED LAS CLASES? 

34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el 
Profesor ...................................................................... . o 
35. Sólo tomo apuntes de las cosas más importan-
tes .......................................................... , ...................... . o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



PROBLEMA 

¿Qué relación 
existe entre los 
hábitos de estudio 
y el nivel de 
rendimiento 
académico de las 
estudiantes de la 
facultad de 
educación inicial de 
la Universidad 
Enrique Guzmán y 
valle- La Cantuta 
2014? 

¿Qué relación entre 
los hábitos de 
estudio y el nivel de 
rendimiento 
académico 
conceptual de las 
estudiantes de la 
Facultad de 
Educación inicial de 
la Universidad 
Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle- La 
Cantuta 2014.? 

¿Qué relación entre 
los hábitos de 
estudio y el nivel 
de rendimiento 
académico 
procedimental de 
las estudiantes de 
la Facultad de 
Educación Inicial de 
la Universidad 
Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle- La 
Cantuta 2014.? 

OBJETIVOS 

Determinar la 
relación entre los 
hábitos de estudio y el 
nivel de rendimiento 
académico de las 
estudiantes de la 
Facultad de Educación 
Inicial de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle La 
Cantuta. 2014 

Objetivos Espedficos. 

Determinar la 
relación que existe 
entre los hábitos de 
estudio y el nivel de 
rendimiento 
académico 
conceptual 
estudiantes 
Facultad 

de las 
de la 

de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle - La 
Cantuta.2014. 

Determinar la 
relación que existe 
entre los hábitos de 
estudio y el nivel de 
rendimiento 
académico 
procedimental de las 
estudiantes de la 
Facultad de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle - La 
Cantuta.2014. 

lVII-\ IIUL UC '-UI'I~I~ 1 t:rU.IA 

HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna: 
- Si existe relación entre los hábitos de 
estudio y el nivel de rendimiento 
académico de las estudiantes de la 
Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 
Hipótesis nula: 
- No existe relación entre los hábitos de 
estudio y el nivel de rendimiento 
académico de las estudiantes de la 
Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 2014 

H1 : Si existe relación entre los hábitos de 
estudio y el nivel de rendimiento 
académico conceptual de las estudiantes 
de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta 
2014. 

H0 : No existe relación entre los hábitos de 
estudio y el nivel de rendimiento 
académico conceptual de las estudiantes 
de la Facultad de Educación Inicial de la 
U nlversidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta 
2014. 

H2 : Si existe relación entre los hábitos de 
estudio y el nivel de rendimiento 
académico procedimental de las 
estudiantes de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - La 
Cantuta 2014. 

H0 : No existe relación entre los hábitos de 
estudio y el nivel de rendimiento 
académico procedimentál de las 
estudiantes de la Facultad de Educación 
inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - La 
Cantuta2014. 

VARIABLES 

Variable 1. 
*los 
hábitos de 
estudio. 

Variable 2. 
*El 
rendlmient 
o 
académico. 

DIMENSIONES 

Conducta frente 
al estudio. 

Trabajos 
académicos 

Preparación para 
los exámenes 

Las clases 

Los momentos de 
estudio 

Conceptual 

Procedimental 

INDICADORES 

Dentro de los 
indicadores 
tenemos: 
¿cómo estudia 
usted? 
Como hace usted 
sus tareas? 
¿cómo hace usted 
sus tareas? 
¿Cómo prepara 
usted sus 
exámenes? 
¿Cómo escucha 
usted sus clases? 
¿Qué acompaiia sus 
momentos de 
estudio? 

Psicomotricidad 
Infantil 

Literatura Infantil 

M~TODO Y DISE~O 
DE INVESTIGACIÓN 

Método 
Investigación: 

Descriptivo. 

El dlsei'io 
proyecto: 

Descriptivo 
correlaciona l. 

de 

del 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Utilizaremos : 
*Inventario de 
hábitos de 
Estudio 

*Prueba de 
Rendimiento 
Académico 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Población: 
30 Estudiantes 
de la facultad 
de educación 
inicial de 
noveno ciclo 

Muestra: Se 
calcula con la 
muestra de 
aleatorio 
simple. 


