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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto caracterizar las habilidades 

de estudio y determinar la relación que existe con el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Se implementó el tipo de investigación no experimental con enfoque 

cuantitativo, de corte transversal, · el método es descriptivo y el diseño 

correlaciona!. La población-muestra estuvo constituida por 1 03 estudiantes del 1 

Ciclo Académico de las especialidades de biología, física, química y 

matemáticas. 

Los resultados fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS 

versión 20 y resumidos en tablas y gráficos. Para la comprobación de las 

hipótesis se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas y el estadístico de 

correlación de Spearman para determinar la relación entre las variables: 

habilidades de estudio y rendimiento académico con un nivel de confianza del 

95%. 

Respecto a las caracteristicas de las habilidades de estudio en los estudiantes 

del 1 ciclo a nivel general es alto.(74,80%). Según especialidad, las habilidades 

de estudio, se expresan en cinco dimensiones:Pensamiento crítico, \tiempo y 

lugar de estudio, técnicas de estudio, concentración, motivación, en todos los 

casos, sobresale la especialidad de informática (53,9%), seguido, la 

especialidad de matemática. 

En el estudio según género, se concluye que sobresalen las mujeres, ya que 

han alcanzado un nivel alto en las cuatro dimensiones excepto en la dimensión 

pensamiento crítico donde los varones alcanzado un nivel alto. 

Respecto al rendimiento académico, la especialidad de física presentan un 

promedio mayor (14,67), seguido de informática (14,33), biología (13,66), 

química (12,76) y por último matemática (12, 15) 

Se concluye a nivel general, que existe una relación directa entre habilidades 

de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes del 1 ciclo de la 

Facultad Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle (r=0,62). La relación es estadísticamente significativa. (p<0,05). De igual 
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forma existe una relación directa ehtre las dimensiones de las habilidades de 

estudio: las habilidades de estudio: pensamiento crítico, organización del 

tiempo y lugar de estudio, técnicas de estudio y nivel de motivación con el 

rendimiento académico. La relación es estadísticamente significativa, (p<O,OS), 

en todo los casos. 

PALABRA CLAVE: habilidades, estudio, rendimiento y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

This research work has mean! to characterize the study skills and determine the 

relationship that exists with the academic performance in students of the 

Faculty of Sciences of the National University of Education Enrique Guzman y 

Valle. 

lt is implement the type of non-experimental research with quantitative 

approach, cross-sectional, the method is descriptive and correlational design. 

The population-sample consisted of 103 students of the Academic Cycle 1 of the 

fields of biology, physics, chemistry and mathematics. 

The results were processed using the statistical package SPSS version 20 and 

summarized in tables and graphs. Hypothesis testing is non-parametric 

statistical tests were employed and the statistician Spearman correlation to 

determine the relationship between the variables: study skills and academic 

performance with a confidence level of 95%. 

With regard to the characteristics of the study skills in the students 1 cycle to 

the general level is high. (74,80%). According to specialty, study skills, are 

expressed in five dimensions: critica! thinking, time and place of study, study 

skills, concentration, motivation, in all cases, protrude the specialty of 

informatics (53,9%), followed, the specialty of mathematics. 

In the study according to gender, it is concluded that protrude from the women, 

because they have reached a high level in the four dimensions except in the 

dimension where critica! thinking men reached a high level. 

With regard lo academic performance, the specialty of physics presented a 

higher average (14,67), followed by computing (14,33), biology (13,66 ), 

chemistry (12,76) and finally mathematics (12, 15) . 

lt is concluded at a general level, there is a direct connection between study 

skills and the academic performance of students in the cycle 1 of the Science 

Faculty of the Universidad National de Education Enrique Guzman y Valle 

(r=0,62 ). The relationship is statistically significan!. (p<0,05). 

Similarly there is a direct relationship between the dimensions of the study skills 

- study skills: critica! thinking, organization of the time and place of study, study 
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techniques and leve! of motivation with academic performance. The relationship 

is statistically significan! (p<O,OS), in al! cases. 

KEYWORD: skills, study and academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada: Habilidades de estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle es un trabajo eminentemente de 

carácter pedagógico, cuyo objetivo es descubrir la relación que existe entre las 

variables en estudio en los estudiantes de diferentes especialidades. 

Los resultados de este estudio ofrecerán información que permitirá orientarnos 

para asumir acciones de mejora y toma de decisiones universitarias. El punto 

de partida de este trabajo es que los estudiantes, por lo general, no son 

conscientes de sus propias capacidades cognitivas, porque la mayoría de los 

estudiantes desperdician una sorprendente cantidad de tiempo en actividades 

improductivas. Por ellos a través de la presente investigación, se pretende 

conocer la situación real de los estudiantes a nivel individual y grupal respecto 

de las habilidades de estudio y que sirva de base para plantear información 

valiosa que induzca a los docentes a reflexionar sobre la importancia que tiene 

el enseñar a los estudiantes una serie de estrategias, métodos y técnicas de 

estudio para el desarrollo y adquisición de nuevos aprendizajes. 

Luego de identificar la situación problemática, se plantea como problema ¿Qué 

relación existe entre las habilidades de estudio y el rendimiento académico? ; 

Y como objetivo se propone: Determinar la relación que existe entre las 

habilidades de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes del 

primer ciclo de la Facultad de Ciencias de La Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. La Cantuta. 

La hipótesis planteada es de tipo correlaciona! donde se propone la existencia 

de una relación significativa entre la variable habilidades de estudio y el 

rendimiento académico; del mismo modo, se plantea la relación entre las 

dimensiones de la variable habilidades de estudio: desarrollo del pensamiento 

crítico, capacidad de concentración, desarrollo de las técnicas de estudio nivel 

de motivación, desarrollo de habilidades para la organización del tiempo y lugar 

de estudio con el rendimiento académico, respectivamente. 
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Se tomó como muestra a 103 estudiantes, siendo 28 de la especialidad de 

Matemática, 32 Informática, 12 Biología, 22 en Física y 9 de Química, 

especialidades de la Facultad de Ciencias de La Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. 

La investigación es de tipo descriptivo, no experimental, expost tacto; se trabajó 

con un diseño correlaciona! porque se plantea descubrir las relaciones 

existentes entre habilidad de estudio y rendimiento académico. 

El instrumento sobre habilidad de estudio ha sido formulado por el doctor 

Alberto Acevedo Fernández y por la psicóloga Marcela Carrera, trabajo de 

investigación titulado: Evaluación de habilidades de pensamiento del programa 

institucional teorías del Instituto Tecnología de Chihuahuas de México. 

La confiabilidad del cuestionario, que es evaluada en la muestra de estudio, se 

obtuvo a través del método de consistencia interna mediante el coeficiente Alfa 

de Cronbach, el cual es una medida de homogeneidad, toda vez que los 

reactivos de la prueba de correlación entre sí son significativos. 

Por ello, la presente investigación ha sido estructurada en dos partes y cuatro 

capítulos. 

El capítulo 1 se refiere al fundamento teórico de la investigación, los 

antecedentes del presente estudio, las bases teóricas que desarrollan en dos 

subcapítulos las dos variables en estudio (habilidades de estudio y rendimiento 

académico) y las definiciones de términos básicos. 

El capítulo 11 comprende el planteamiento del problema como determinación, y 

formulación del problema de estudio, así como la importancia, alcances y 

limitaciones de la investigación. 

El capítulo 111 desarrolla la metodología aplicada, con énfasis en los objetivos, 

las hipótesis y las variables de estudio, así como el tipo, método, diseño de 

investigación la población y muestra. 

En el capítulo IV, consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 

instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el 

tratamiento estadístico en los niveles descriptivos e inferencia!, y la discusión 

de resultados. 
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Finalmente, se detalla las conclusiones, recomendaciones, referencias y los 

anexos. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las habilidades de estudio han sido profusamente estudiadas en nuestro 

medio; gran parte de ellas ha utilizado como instrumento de investigación 

el Inventario de Hábitos de Estudio de G. Wrenn. Sin embargo, son 

escasos los trabajos ejecutados con la Encuesta sobre Habilidades de 

Estudio, motivo del presente trabajo. A continuación consignamos los 

trabajos más importantes acerca de la presente temática. 

Morán de los Santos, José (2006) realizó un estudio relacionado con el 

rendimiento académico y una dimensión de la variable habilidad de 

estudio correspondiente a la motivación, titulado Motivación académica 

y rendimiento escolar en estudiantes del 6to grado de Educación 

Primaria del distrito de Lurigancho-Chosica, tesis para optar al Grado 

Académico de Maestría en Ciencias Educación en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, cuyo objetivo fue 

establecer la relación existente entre la motivación académica y el 

rendimiento escolar en estudiantes del 6to grado de Educación Primaria 

del distrito de Lurigancho - Chosica. 
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Se establecieron las siguientes conclusiones: el rendimiento escolar de 

los estudiantes del 6to grado de Educación Primaria se ubica en la 

categoría media. La motivación en sus componentes: expectativas, valor 

de la tarea y afectivo se ubica en el nivel medio. No existe una relación 

significativa entre la motivación académica, el componente valor de la 

tarea y el rendimiento escolar en los estudiantes del 6to grado de 

Educación Primaria. No existe una relación significativa entre la 

motivación académica, el componente afectivo y el rendimiento escolar en 

los estudiantes del 6to grado. 

Pintado Pasapera, Edgar A. (2003) realizó el trabajo de investigación 

titulado Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de 

cambio en estudiantes de la Universidad del Callao, tesis para optar al 

Grado Académico de Maestría en Educación en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

El objetivo es establecer la influencia de los hábitos de estudio en el 

rendimiento académico y las expectativas de cambio de los estudiantes 

de las facultades de Ciencias Administrativas, Ciencias Contables y 

Ciencias Económicas de la UNAC, en razón de género. 

Se establecieron las siguientes conclusiones: los estudiantes de la 

Universidad Nacional del Callao presentan hábitos y actitudes 

inadecuados de estudio, situación que viene afectando de manera 

significativa en sus rendimientos académicos. 
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Existe una relación directa entre hábitos inadecuados, actitudes 

inadecuadas de estudio y el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes, desencadenándose entre ellos, también, un bajo nivel de sus 

expectativas de cambio que pudieran realizarse en la UNAC a fin de 

posibilitarle al estudiante el mejoramiento en su formación académica. 

Los estudiantes, fuera de su domicilio, generalmente realizan su estudio 

habitual y preferentemente en las bibliotecas especializadas de sus 

respectivas facultades, así como también en las aulas de clase. Se 

aprecia una notable indiferencia de parte de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas con respecto a su biblioteca especializada. 

Niquén Castillo, Teresa A. (2008) desarrolló el trabajo de investigación 

titulado Los hábitos de estudio y su relación con el aprendizaje de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de los alumnos del tercer grado de 

Educación Secundaria de las instituciones educativas del distrito de 

Ventanilla, Región Callao, tesis para optar al Grado de Maestría en 

Ciencias de la Educación. 

El objetivo es establecer la correlación existente entre los hábitos de 

estudio y el nivel de aprendizaje en el Área de CT AS de los alumnos del 

tercer grado de Educación Secundaria de las instituciones educativas del 

distrito de Ventanilla, Región Callao. 
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Los resultados de investigación demuestran que los alumnos poseen un 

nivel regular en lo referente a los hábitos de estudio. Los alumnos dedican 

un tiempo suficiente al estudio, cuentan con ambiente adecuado para 

estudiar, etc. Así un 62,5% de los alumnos a veces tiene un plan para 

estudiar diariamente en casa u otro lugar, al 54% de los alumnos les 

cuesta trabajo ponerse a estudiar en la casa o en la biblioteca, un 55,6% 

pocas veces termina de estudiar a su debido tiempo, un 42,5 % de los 

estudiantes pocas veces encuentra interesante estudiar en casa o en la 

biblioteca, un 55,6% de los escolares pocas veces estudian algunos días 

de la semana, entre otros. 

Se ha comprobado, además, que a través de la prueba de conocimientos, 

los estudiantes han alcanzado un nivel regular en el aprendizaje de 

Ciencia Tecnología y Ambiente, específicamente en los temas de 

funciones químicas y nomenclatura química. 

Luque Arapa (2006) presenta el trabajo de tesis titulado Influencia de 

los hábitos de estudio en el rendimiento académico del Área de 

Matemática de los alumnos del Instituto de Educación Superior de 

Cabana, 2006, Perú. 

El objetivo de la investigación es conocer los hábitos de estudio de los 

alumnos. Se empleó una escala tipo Likert de calificación simétrica para 

determinar la influencia que ejerce sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Reyes (2003) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima 

desarrolló el trabajo de investigación referido a la relación entre el 

rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de 

personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes del primer 

año de Psicología. El estudio concluye que el rendimiento académico del 

grupo estudiado correlaciona significativamente y de manera positiva con 

el autoconcepto académico y el autoconcepto familiar. El aporte a la tesis 

radica en identificar y considerar las variables intervinientes dentro de un 

marco teórico y práctico, siendo la familia y el contexto académico como 

factor externo preponderante en el éxito y fracaso educativo de los 

dicentes. 

Nuñez y Sánchez (2001) tuvieron como tema de investigación los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico, estudio desarrollado por 

investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes 

arriban a las siguientes conclusiones: Las variables mejor desarrolladas 

por los estudiantes es su capacidad para realizar con agrado todo lo 

relacionado con sus estudios, comportamiento adecuado en el aula que 

facilita el estudio; la capacidad de realizar una lectura eficaz, así como la 

facilidad en el trabajo individual y grupal. Todo ello logrado por una 

adecuada motivación para la práctica de hábitos de estudio. Esta 

investigación aporta a nuestro trabajo en el establecimiento de niveles 

de discusión más amplios y con sustento teórico comparativo hallado en 

diferentes contextos. 
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Los antecedentes de la investigación citados contribuyen en el desarrollo 

del trabajo, proporcionando información que se utiliza en la discusión, 

sobre todo aquellas que tienen resultados similares al nuestro o aquellas 

que no llegan a conclusiones parecidas, en ambos casos aportan 

sustancialmente. 

Alarcón, Rosario (1993) reporta la investigación: Análisis descriptivo 

sobre orientación, adaptabilidad personal, funcionamiento familiar y 

hábitos de estudio de la alumna universitaria, diferenciando su estado 

civil. Se halló que a nivel de hábitos se obtuvo, en general, un nivel medio 

bajo, y haciendo un análisis por área, se obtuvo en técnicas de estudio un 

nivel medio, en organización un nivel medio bajo y en motivación un nivel 

inferior al promedio. 

Salas, E. (1993) realiza la investigación titulada: Hábitos de estudio en 

ingresantes a la Universidad de Lima. Un estudio longitudinal de 

1988-Il a 1991-I, y concluye que: 

Los ingresantes a la Universidad de Lima, en general, no poseen 

adecuados hábitos de estudio. En términos de la organización, las 

dificultades de los estudiantes se dan en la administración y planificación 

de sus actividades, en la administración del tiempo libre y en la 

organización de su ambiente. 
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No posee adecuadas técnicas para estudiar, la memorización, la falta de 

recursos para elaborar pensamiento crítico y creativo, la falta de 

concentración en sus tareas y los exámenes constituyen sus problemas 

principales. 

Los estudiantes tienen poca motivación para el estudio. La 

responsabilidad y la motivación para estudiar son elementos que tiene 

que interiorizar y no depender del exterior. 

Guerrero Costa (1996), en su investigación Variables Docentes que 

influyen en la formación de hábitos de estudio, Universidad Nacional 

Federico Villarreal, para optar al título de Licenciado en Educación, 

concluye que es importante el papel de los docente en la formación de 

hábitos sobre todo el del lector. De profesores lectores, surgen alumnos 

lectores. Por ello, cuando el docente plantea la "hora de lectura" en clase, 

él también debe tener referencia previa de los textos de lectura entregado 

a los estudiantes a efecto de guiarlos, donde da fe de su contenido ante 

las interrogantes de ellos, demostrando así indirectamente que es un 

asiduo lector. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO 1: HABILIDADES DE ESTUDIO 

HABILIDADES DE ESTUDIO 

Definición de habilidad 

Arredondo M. (2006) al respecto señala que para la Real Academia 

Española, habilidad es la capacidad y disposición para una cosa; cada 

una de las acciones que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

Expone como sinónimo: arte, aptitud, maestría, maña, capacidad, 

competencia, saber, destreza, pericia, inteligencia, técnica, práctica, entre 

otras. En el texto, cita a: Griffin y Singh (1999), quienes la definen como la 

capacidad de trasladar conocimiento en acción. 

Para Robbins (1999), es la capacidad que tiene un individuo de realizar 

varias tareas en un trabajo. 

Las habilidades muestran capacidad, inteligencia y disposición para una 

cosa, la cual puede ejecutarse con gracia y destreza, suele reconocerse 

como algo innato, aunque en realidad sólo requiere de una disposición 

natural psíquica o física para hacer bien las cosas, aseguramos que 

pueden adquirirse a través de la práctica. 

Una particularidad fundamental de las habilidades consiste en que 

permiten realizar al mismo tiempo varias operaciones. El individuo, 

cuando aprende una cosa compleja, al principio realiza cada operación 
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por separado, ya que una tarea inicialmente se interpone una sobre otra. 

Solamente después se combinan varias de ellas o se convierten en una 

totalidad o acción única. Un ejemplo de esto es leer, memorizar y analizar, 

lo cual puede darse por separado y después convertirse en una sola 

acción. 

Otra característica es la constancia ya que se adquiere por medio del 

entrenamiento; sólo realizando varias veces se dice que se logra 

encontrar en esa acción cierto grado de facilidad. Un ejemplo de ello es 

cualquier deporte que se practique. 

También se identifican por su flexibilidad, o sea que una persona puede 

mostrar un cambio (dentro de los límites determinados) de la manera de 

actuar cuando varia las condiciones en que la habilidad se ejecuta. Una 

manera de hacerlo es cuando una persona actúa de una manera en un 

lugar y de otra diferente en otra porque así conviene a sus intereses. 

Una condición necesaria en las habilidades es que se requiere 

estrictamente un esfuerzo particular ya sea cognitivo o emocional o su 

combinación para lograr la meta. en el nivel cognitivo, utiliza la 

sistematización de las funciones del pensamiento. En el nivel emocional, 

las habilidades expresan siempre el desarrollo y la evolución de la 

personalidad, en donde se observa el deseo de cambio. 
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1.2.1 Tipos de habilidades 

En este contexto, existen diferentes tipos de habilidades, Robbins (1999), 

citado por Arredondo (2006: 26), señala que existen habilidades físicas e 

intelectuales que son necesarias para el trabajo. Define como habilidades 

intelectuales aquellas requeridas para realizar actividades mentales, y las 

clasifica en: aptitud numérica, comprensión verbal, velocidad perceptual, 

razonamiento inductivo, visualización espacial y memoria. 

Las habilidades físicas son las que se requieren para hacer tareas que 

demandan vigor, destreza, fortaleza y características similares. 

1.2.2 Las habilidades de estudio 

Tomando en cuenta el significado de las habilidades, es pertinente 

precisar qué se entiende por habilidades de estudio en la presente 

investigación planteada 

Definición 

Son las estrategias y los métodos útiles para aprender, centrado 

generalmente alrededor de la lectura y escritura. Las habilidades eficaces 

de estudio se consideran esenciales para estudiantes y para adquirir un 

buen rendimiento académico en la institución educativa. En general, para 

mejorar y aprender a través de su vida, en apoyo de la carrera y de otros 

intereses. En consecuencia, son enfoques que se aplican al aprendizaje. 
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En términos más generales, cualquier habilidad que aumenta la 

capacidad de una persona para estudiar y aprobar los exámenes se 

puede llamar una habilidad de estudio. Las habilidades de estudio 

comprenden una gran variedad de técnicas de estudio que permiten 

mejorar el proceso de organización y de absorción de nueva información, 

retener la información, o encarar a las evaluaciones. A esto podría 

incluirse la gestión del tiempo y las técnicas de motivación. 

Es frecuente dejar en manos del estudiante las técnicas de estudio, aun 

cuando son cada vez más esenciales en el nivel secundario y la 

universidad. Una serie de libros y sitios web están disponibles para 

brindar información sobre esta temática. Las habilidades de estudio son 

las técnicas discretas que se puede aprender, por lo general en un corto 

tiempo, y se aplica a todos o la mayoría de los campos de estudio. Por lo 

tanto, debe distinguirse de las estrategias que son específicas de un 

determinado campo de estudio; por ejemplo, la música o la tecnología, y 

de habilidades inherentes a los estudiantes, tales como aspectos de la 

inteligencia o el estilo de aprendizaje. En este contexto, se plantea 

estudiar las habilidades de estudio. 

1.2.3 Evaluación de la variable: habilidades de estudio 

Con respecto a la variable habilidades de estudio, se intenta agrupar dos 

grandes aspectos, las estrategias de aprendizaje y los hábitos de estudio. 

Es cierto que podríamos entender que los hábitos de estudio son un 

elemento concreto de las estrategias de aprendizaje, pero se considera 
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apropiado precisarlo puesto que en la etapa educativa, el nivel 

universitario en la que se centra ejerce un papel fundamental. 

Brow, W. y Holtzman,W. (1982) presentan cinco dimensiones que se 

integran en la variable principal Habilidades y Hábitos de estudio. Estas 

fueron trabajadas a partir de un proceso de operacionalización, el cual 

permite sistematizar la traducción de tales conceptos en indicadores 

concretos bien definidos orientados a la recopilación sistemática de 

información. 

Las definiciones generales que involucran la variable en estudio son: 

A) Pensamiento crítico. Es un modo específico de pensar, sobre cualquier 

tema, contenido o problema, en el cual el pensante puede mejorar la 

calidad de su pensamiento al hacer conscientes las estructuras inherentes 

al acto de pensar. En este sentido, el pensamiento crítico es autodirigido, 

porque de manera deliberada se propone analizar minuciosamente 

hechos, situaciones, eventos e ideas; es autodisciplinado, porque 

acumula información relevante con base en la formulación de preguntas 

precisas y claras, además de evaluar constantemente toda información 

haciendo uso, tanto de ideas abstractas, como de referentes concretos de 

la vida cotidiana; es autorregulado, porque tiende a controlar sus 

acciones, dentro de las cuales resalta la de tratar de producir 

conocimiento antes que sólo reproducirlo; y es autocorregido, porque 

reconoce y evalúa constantemente los supuestos, las implicaciones y las 
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consecuencias prácticas que surgen al idear soluciones a problemas 

complejos. 

B) Tiempo y lugar de estudio. Estos términos refieren a la importancia de la 

administración del tiempo, por un lado, junto con la organización y 

adecuación del lugar y ambiente en que se desarrolla el trabajo intelectual, 

por otro lado. A partir de aquí se pueden definir como los factores de 

organización especialmente ligados con el aprendizaje en general y con los 

procesos de enseñar a pensar y enseñar a aprender en particular. 

C) Técnicas de estudio. Conjunto de herramientas que en el proceso de 

enseñar a pensar y enseñar a aprender ayudan a llevar a cabo las 

acciones propias del pensamiento crítico, como son la creación, la 

innovación, la investigación, la solución de problemas y la toma de 

decisiones. 

D) Concentración. Es la habilidad a través de la cual se selecciona algún 

estímulo, evento o acción del medio ambiente para prestarle, de manera 

intencionada, una atención localizada, reflexiva y especial. En el contexto 

de los procesos de enseñar a pensar y enseñar a aprender, es la habilidad 

de prestar una atención especialmente reflexiva y localizada a cualquier 

estímulo, evento o acción del medio ambiente relacionado con estos 

procesos. 
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E) Motivación. Es la habilidad a través de la cual se elabora un ensayo 

mental preparatorio de una acción específica, para animarse a ejecutarla 

con interés, regocijo y diligencia. En nuestro caso específico, la motivación 

se relaciona con los procesos de enseñar a pensar y enseñar a aprender. 

1.2.4 El estudio como actividad 

Bustos, A. ("1990) señala que el estudio es la actividad propia del 

estudiante y, por lo tanto, debe conocerla en algunos detalles 

fundamentales desde el comienzo. Por ejemplo: 

Estudiante es la persona que tiene como función u ocupación permanente 

estudiar. Estudia o es estudiante quien necesita aprender y además 

posee capacidades para hacerlo. 

Nivel de estudio 

Al respecto, Bustos establece que existen cuatro niveles de estudio: 

a) Puramente Mental, apoyado solo en lecturas y reflexiones. 

b) Sensorial o Perceptivo: apoyado en las percepciones de la realidad y 

acompañado frecuentemente de la lectura. 

e) Activo, apoyado en el hacer o aprender haciendo, experimentando, 

imitando, ensayando, etc. 

d) Social o vivencia!, apoyado en la realidad integrada a la vida, como 

experiencia diaria. 
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Todo no se puede estudiar solo mentalmente, pero casi todo estudio lo 

hacemos solamente a nivel mental y esto es un error. ¿Qué se puede 

estudiar a nivel mental? ¿A nivel perceptivo? ¿A nivel activo? ¿A nivel 

vivencia!? 

Esos mismos niveles de estudio tienen formas determinadas de 

realización: 

a) Lecturas y reflexiones sobre datos, cuadros, conceptos, teorías, 

opiniones y orientaciones. 

b} Observaciones de objetos y fenómenos, informes gráficos, 

características y comportamientos. 

e) Experimentación, imitación, repetición, ensayo o mejoramiento. 

d) Práctica y aplicación para dominar y aprovechar, lo cual hace el 

aprendizaje activo. 

NIVELES DE 
ESTUDIO 

NIVELES DE ESTUDIO 

FORMAS RECURSOS 

Mental (teórico 
conceptual) 

y Lectura, audiciones y Teorías, conceptos y 
reflexiones. 

Sensorial 
perceptivo. 

o Observaciones (sentidos y 
mente). 

Activo 

Social o vivencia! 
(experiencias 
vividas) 

Experimentación. 
Ensayos, práctica, 
imitaciones. 

Aplicación práctica. 
Aprender viviendo 
(vivencias). 
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explicaciones. 

Fenómenos, 
gráficas, 
cuadros, etc. 

objetos, 
conductas, 

Modelos. Orientaciones. 
Ejercicios para prácticas e 
imitaciones y 
experimentos. 

Lo estudiado es integrado 
a la realidad inmediata. 



1.2.5 Elementos del estUdio 

En general, toda clase de estudio requiere de tres elementos: 

a) Interés o motivación por parte del sujeto o estudiante. Para dedicarse 

a estudiar, la persona necesita tener algún interés en algo para 

estudiarlo. Generalmente existen varios intereses o motivos. 

b) Atención o aplicación de toda la persona a lo que está siendo 

estudiado. En la medida en que más interés consagre más pronto 

aprenderá. Estudiar implica penetrar con la capacidad de uno en el 

conocimiento y en la comprensión de algo. Por tanto, entréguese con 

todos sus sentidos y capacidades a la comprensión y dominio de lo 

que está estudiando. 

e) Exteriorización o comunicación oral, escrita, gráfica o práctica sobre lo 

aprendido. Lo que no se exterioriza tiende a olvidarse más pronto. Lo 

que es estudiado y no se aplica, pronto se olvida. Cualquier cosa que 

se estudie debe comentarse, mínimo con otra persona. El comentario 

sobre lo estudiado obliga a la persona a recordar, ordenar, resumir y 

darle un tratamiento personal a lo estudiado. Señala también algo muy 

importante: no solo se aprende algo, sino que también se aprende a 

exteriorizarlo, por lo menos en forma oral. Por tanto, se propone que 

comunique o por lo menos comente de manera oral o escrita lo que ha 

estudiado. 
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1.2.6 Tipos de estudio 

En sentido especial, no todos los estudios son iguales; ellos varían según 

las necesidades y objetivos. 

Los tipos de estudio pueden ser de ocho clases: 

(a) Estudio tipo repaso. 

Con ayuda del texto, los apuntes o anotaciones y alguna otra fuente, 

se recorre todo lo visto. El propósito es refrescar los conocimientos, 

facilitar el recuerdo y contrarrestar el olvido. Una vez terminada una 

clase, si no se hace nada relacionado con el tema, empieza un 

proceso de olvido. 

¿Cuán útil puede ser en mis estudios este tipo de estudio? 

(b) Estudio tipo revisión. 

Es mucho más rápido que el anterior. Se revisa todo lo tratado y se 

localizan los puntos o temas que se tengan confusos o vagos para 

detenerse en ellos, aclararlos y dominarlos. 

¿Cuándo me conviene estudiar tipo revisión? 

(e) Estudio tipo fijación. 

Es un estudio sobre el último tema visto para comprenderlo bien y 

asimilarlo definitivamente; para precisarlo, aclararlo y no olvidarlo. Es 

más reducido que los anteriores pero más intenso que ellos. Es algo 

lento pues no deja nada sin haberlo comprendido. En la medida en 

que este tipo de estudio se dé los dos anteriores, serán más fáciles. 

Este estudio generalmente sirve como preparación para la próxima 

clase. El estudio de fijación se puede denominar también estudio de 

dominio con base en la lectura. Este tipo de estudio es el usualmente 

utilizado por el estudiante, pero sin ninguna preparación técnica. 

¿Cómo realizarlo bien y de manera técnica? Se sugiere: 
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Lectura general. Se busca tener una idea general acerca del tema y 

su reparto global (primera lectura). 

Lectura y resumen. Se toma nota de las ideas principales de cada 

párrafo (segunda lectura con resumen). 

Con base en los apuntes o resumen de lo anterior, señala el autor 

debe hacerse una reconstrucción oral o mental sobre lo tratado y se 

debe consultar el texto de lo leído para hacer aclaraciones, 

precisiones o completar el resumen (reconstrucción oral o mental). 

Se hace una reorganización personal de lo comprendido. Algo así 

como: "de esta manera lo he entendido mejor". Debe realizarse por 

escrito en forma amplia, de cuadro sinóptico, esquema, etc. 

(reorganización escrita amplia o esquemática). 

(d) Estudio tipo comprensión 

Esta categoría se refiere a la clase propiamente dicha. Asistir y 

participar en la clase lleva a entender lo tratado, a aclarar conceptos, 

enfocar los temas. La clase es un estudio. El estudiante cuenta con la 

asesoría directa del profesor y los recursos didácticos de la institución 

educativa. La claridad a que se llegue en este tipo de estudio incide 

en la fijación, la ampliación y la práctica y mecanización. 

(e) Estudio tipo ampliación. 

La ampliación puede ser impuesta o voluntaria como en el caso de 

una investigación. Se trata de mejorar, completar o profundizar lo 

tratado en clase. Hay que consultar otros autores, obras y textos, así 

como realizar experimentos y observaciones dirigidas. El estudiante 

debe ayudarse en este tipo de estudio, tomando apuntes siempre, 

haciendo resúmenes o elaborando cuadros sinópticos. 
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(f) Estudio tipo práctico o de aplicación 

La aplicación práctica de lo estudiado enfrenta al estudiante a la teoría 

y la práctica, lo que lo lleva a precisar, aclarar y ajustar todo lo 

estudiado a la realidad. ¿En qué asignaturas hago estudios así? 

¿Puedo dar algunos ejemplos? 

(g) Estudio tipo mecanización 

La repetición cuidadosa de algunos aprendizajes con base mecánica 

puede volverlos reflejos, inconscientes o automáticos. Ejemplo: 

idiomas, mecanografía, etc. 

El alumno debe ir identificando cada uno de los siete tipos de estudio 

en la medida en que se vayan presentando sus necesidades en la 

práctica. Al respecto, el docente debe orientarlo frecuentemente, no 

siempre, e indicarle la forma de practicar el respectivo tipo de estudio. 

(h) Estudio tipo hábito de lectura 

La lectura diaria, a más de la cantidad de conocimientos que reporta, 

ayuda a disciplinar. Quien dice que no tiene nada que estudiar no ha 

comprendido aún su función o es estudiante solo ocasionalmente. El 

estudiante debe leer por lo menos media hora diaria. A la mano debe 

tenerse una ficha (tarjeta de 1 O X 7 cms.) para anotar, no solo los 

datos generales sobre autor, editorial, título, subtítulo, etc., sino 

también su contenido, idea general y orientación. La ficha así 

elaborada sirve también para recordar rápidamente o para localizar un 

tema. 

En la lectura, debe tenerse en cuenta que no es lo mismo leer una 

novela, un periódico, una revista, que leer una obra científica o 

técnica, un texto de estudio o un tema de investigación. En el primer 

caso se puede alcanzar una velocidad de 400 ó 500 palabras por 

minuto en lectura comprensiva, pues muchos párrafos se refieren a 

descripciones u objetos muy conocidos por el lector; en el segundo 

caso, tal vez no llegue a 40 palabras por minuto, porque en algunos 
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párrafos hay que analizar cada expresión, cada idea y cada relación 

entre ellas. Hay algunas ideas muy importantes en cada línea o 

párrafo y hay que detenerse para comprenderlas, así como para 

asimilarlas intelectualmente. 

En el primer prototipo de lectura no hay que tomar apuntes; en el 

segundo es conveniente tomar apuntes, elaborar cuadros sinópticos, 

etc., que permitan comprender mejor la tesis o ideas expuestas por el 

autor. En la novela no se tiene que hacer nada de eso, a menos que 

sea una investigación de lectura o lenguaje. 

En el primer caso, varios términos se pueden pasar sin comprenderlos 

bien y al continuar la lectura de la novela se logra entender. En el 

segundo caso no se puede entender lo que se estudia si hay varios 

términos cuyos significados no conocemos o los entendemos de 

manera diferente al del contexto técnico en el cual está el discurso. 

La velocidad depende de para qué se lee . 

• Distracción: ................................. Rápida. 

• Disfrutar la belleza del estilo: ............ Normal. 

• Buscar un dato: ........................ Superficial y rapidísima. 

• Entender y dominar una teoría: .......... LentaJ con apuntes y 

diccionario. 

• De repaso o de revisión .................. . Rápida en general 

y lenta en los puntos donde descubra que necesita estudiar 

con detenimiento para comprenderlos bien o recordarlos. 
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Cómo mejorar la lectura 

El autor propone algunas recomendaciones entre ellas: 

• Debe leerse frases, no palabras. Las palabras aisladas tienen diversidad 

de significados, en la frase su significado se especifica. Con práctica se 

logrará captar rápidamente las ideas de cada frase. 

• Debe leerse seguido un párrafo, una página o un capítulo. No retroceder 

antes. Leyendo se logrará captar la idea general de lo expuesto y el 

sentido de las palabras que aparecen en el texto, si lo hace en la forma 

indicada (Philip, 1980). Por el momento eso es suficiente, al final del 

párrafo, del capítulo o de la página puede consultar calmadamente el 

diccionario para precisar el significado. Después de haber consultado el 

diccionario se vuelve a leer el párrafo. Es importante la práctica para 

perder el mal hábito de releer palabras o interrumpir para consultar el 

diccionario o retroceder. 

• Consulte la tabla de contenido de la obra. La tabla de contenido indica 

cómo está organizada la obra y qué temas aborda, en qué unidad se 

trata determinado tema o en cuál de ellas puede estar contenido el tema 

que se busca. 

• Se debe mirar qué puntos o temas son partes de otro mayor. El autor 

destaca los temas con números, letras, títulos, subtítulos, mayúsculas, 

bastardillas, subrayado, entre otros. 

•Comunicar lo que lea a alguien, Lin amigo, un compañero, un hermano, 

un familiar, un vecino, etc. Debe tratarse de comunicar las ideas por la 
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necesidad que se tiene de comunicar a otros lo leído y además ayudará 

a concentrarse en lo que está leyendo. 

1.2. 7 Características del estudio. 

Una característica general del estudio es que es dosificado, esto es, la 

comprensión de los temas que siguen se apoyan en el dominio adquirido 

previamente de los puntos anteriores. No se puede pretender avanzar si 

realmente no se ha avanzado, o sea, no puedo entender lo que sigue si 

realmente no he entendido ya muchas cosas anteriores. 

El estudio es una disciplina, o sea, a quien estudia le exige orden, tiempo 

y calidad. 

Disciplina y horario 

1. Definición 

Disciplina es hacer lo que se debe hacer cuando se debe hacer, dónde se 

debe hacer y de la manera cómo se debe hacer. La disciplina es orden y 

responsabilidad, lo contrario es el desorden y el incumplimiento. 

Ser disciplinado no es estarse quieto sino cumplir la parte correspondiente 

y cumplirla bien, superando dificultades. Muchos encuentran fácil 

solidarizarse con la irresponsabilidad, con el incumplimiento, cuando cada 

quien puede salvar su responsabilidad cumpliendo su parte y dejando en 

evidencia a quien no cumplió con la suya·. No debemos confundirnos con 

los irresponsables siéndolo también nosotros y reforzando así su 
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conducta dañina. Quien imita la conducta irresponsable los encubre y se 

hace irresponsable también. 

2. Función. 

Sin disciplina nada funciona correctamente, nada queda seriamente bien 

. hecho. El estudio del alumno no se disciplina si no tiene la supervisión del 

hogar y del profesor, lo cual en tiempos pasados siempre funcionó pero 

hoy, tanto el padre como el educador la han descuidado "aprendiendo a 

controlarse, el hombre debe llegar a ser disciplinado y capaz de orientar 

su conducta según valores y objetivos". Sin valores , sin motivación, sin 

un fuerte interés no hay autodisciplina, para eso se requiere la 

supervisión, mientras este aprecio por los valores y el surgimiento de 

fuertes intereses no se dé en el joven. 

La disciplina lleva al hábito del trabajo bien realizado, el trabajo 

considerado como concluido; ejemplo, el trabajo de los científicos, los 

artistas, escritores, etc. Se sabe que ellos sienten una motivación, un 

aprecio por lo que están haciendo y por tanto se entregan a su labor hasta 

cuando ya lo consideran concluido. 

La responsabilidad del educador en lograr la disciplina o autodisciplina del 

alumno es fundamental. El educador debe insistir en la mayor precisión, 

presentación, orden, acabado, veracidad, etc., de parte del alumno en 

todas las actividades, sin descuidar esas exigencias sean dosificadas y 

acordes con la edad y capacidades de estudiante. 
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Horario personal y autodisciplina 

Lograr la disciplina personal es autodirigirse e influir en el mundo que nos 

rodea para alcanzar algo. Sin disciplina personal somos arrastrados por 

los vaivenes ocasionales que nos depara el diario vivir y solamente 

logramos las cosas "por suerte", casualmente, por probabilidades. 

Si las cosas no se hacen a tiempo o no se hacen en orden, o no se hacen 

bien, no se obtienen buenos resultados, no se alcanzan objetivo o se 

consigue lo que menos se espera, entre otras, la sorpresa de la 

indisciplina de los demás junto a la propia, o sea, la falta de orden, de 

seriedad y el incumplimiento de todos. 

La disciplina es orden, un rigor continuado en el trabajo para lograr algo. 

Como el aprender es una actividad diaria, necesita de la disciplina y 

también, diariamente, debe ser ordenada. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE AUTODIRIGIDAS 

Biggs, J. (2008:120) señala que los objetivos de todas las instituciones 

de enseñanza superior se refieren implícita o explícitamente al desarrollo 

de habilidades para un aprendizaje autodirigido. 

Cuando los cuerpos básicos de conocimientos y los conocimientos 

relativos a la práctica profesional cambian con la rapidez que lo hacen, es 

inútil enseñar a los estudiantes todo lo que necesitarán conocer en el 

desarrollo de sus carreras profesionales. Aunque todavía quedan 
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vestigios del antiguo modelo edUcativo de colmar "los contenidos 

curriculares", nuestras metas dejan claro, al menos, que es buscar 

información nueva, a utilizarla y evaluar su importancia, a resolver 

problemas profesionales nuevos, que no aparecen en los libros de texto 

.Necesitan destrezas metacognitivas de alto nivel y un cuerpo abstracto 

de teoría sobre el que desarrollarlas, de manera que puedan juzgar 

reflexivamente su carácter más o menos satisfactorio para afrontar 

problemas nuevos y la manera de desenvolverse mejor (Schon, 1983), 

citado por Briggs (199: 121 ). Es lo que se conoce como aprendizaje para 

toda la vida. 

1.2.8 Niveles de aprendizaje autodirigido: 

a) Técnicas genéricas de estudio. 

Las técnicas de estudio son formas de administrar el tiempo y el espacio. 

Por ejemplo: 

Mantener limpios y sistemáticamente organizados los apuntes y las 

referencias, de manera que se encuentren cuando se necesiten. 

Distribuir el tiempo y respetar los plazos, de manera que todos los temas 

y materias dispongan de tiempo suficiente y en proporción a su 

importancia. En la Universidad, sostiene Briggs, los adultos se 

desenvuelven mucho mejor en cuanto a previsión, organización y 

planificación que los estudiantes recién salidos de la escuela (Candy, 

1991; Trueman y Hartley, 1996), y las mujeres, mejor que los hombres 

(Trueman y Hartley, 1996). La enseñanza de técnicas genéricas de 
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estudio, sobre todo de la planificación a largo plazo, tiene efectos 

positivos sobre el rendimiento (Hattie y Cols., 1996). 

b) Técnicas de estudio relacionadas con contenidos concretos de 

aprendizaje 

Son las siguientes: 

• Subrayar o destacar las palabras claves de un texto. 

• Leer buscando las ideas principales, no los detalles. 

• Tomar apuntes adecuadamente, recogiendo la idea principal 

con las propias palabras, en vez de copiar una oración tras 

otra sin sentido. 

• Usar mapas conceptuales para deducir una estructura 

importante. 

• Redactar los trabajos de acuerdo con una estructura diseñada 

de antemano; repasar y revisar, y no utilizar los primeros 

borradores. 

Ramsden y cols. (1986), citados por Briggs (1999), enseñaron técnicas de 

estudio a alumnos universitarios de primer curso de diversas facultades, 

centrándose en la lectura y toma de apuntes, la preparación de exámenes 

y las destrezas de escritura. Los efectos no fueron los que se pretendían: 

en comparación con un grupo de control, los estudiantes incrementaron el 

uso de enfoques superficiales. Las entrevistas posteriores con los 

estudiantes pusieron de manifiesto que creían que, para tener éxito en el 

primer curso, había que retener los datos con la máxima precisión, por lo 

39 



que, del cursillo sobre técnicas de estudio, seleccionaron solo las 

estrategias que creían que les ayudarían a memorizar mejor, los 

estudiantes de primero rechazaban los mapas conceptuales por la misma 

razón (Santhanam y Cols., 1998). Los estudiantes sacaron estas ideas de 

ciertas pistas dadas en las clases magistrales y, sobre todo, de las tareas 

de evaluación no alineadas. 

Chalmers y Fuller (1996), citado por Biggs,J. (1999), recomiendan que los 

profesores incluyan en su enseñanza técnicas fáciles de estudio, de 

manera que no enseñen solo lo que quieren que aprendan sus alumnos, 

sino también cómo han de aprenderlo. Proponen secciones dedicadas a 

estrategias para adquirir información (tomar apuntes, memorizar, lectura 

rápida), estrategias para trabajar con la información (explicar ideas, 

organizar ideas, escribir resúmenes), estrategias para confirmar el 

aprendizaje (tratamiento de tareas de evaluación), etc. Después estas han 

de adaptarse a los contenidos de la unidad concreta de la asignatura. 

En resumen, las técnicas de estudio forman parte del sistema de 

enseñanza y, en consecuencia, deben estar apoyadas por el contexto en 

el que hayan de utilizarse. Es entonces cuando queda claro por qué son 

útiles esas estrategias. La construcción del conocimiento es mucho más 

eficaz cuando las herramientas necesarias para construirlo se utilizan 

sobre la marcha y con esmero. 
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e) Técnicas metacognitivas de aprendizaje. 

Por último, están las destrezas de autodirección que se centran en lo que 

hace el aprendiz en contextos nuevos, que es el objetivo último de la 

enseñanza universitaria. Perkins (1991) caracteriza las diferencias entre 

técnicas de estudio de la sección anterior y las de esta como la diferencia 

entre el acto de "trascender la información dada" (TID) y la actuación "sin 

la información dada" (SID). En la enseñanza TID, la instrucción directa va 

seguida por actividades orientadas a la reflexión que suponen un reto 

para los estudiantes, de manera que lleguen a aplicar, generalizar y 

refinar su comprensión: la enseñanza convencional en su máximo nivel. 

La enseñanza SID trasciende la instrucción directa porque en ella se 

estimula a los estudiantes mediante preguntas y apoyándolos para que 

hallen su propia vía de salida, como en los mejores ejemplos del 

aprendizaje basado en problemas. Por tanto, en SID no acudimos a 

reglas mnemotécnicas ni otras pistas prácticas para el estudio, sino que 

nos ocupamos de abordar problemas y preguntas que no se habían visto 

previamente: 

• Este es un problema "confuso"; ¿cómo puedo reformularlo de 

manera que se relacione con los primeros principios y lleve a 

buenas soluciones? 

• ¿Qué conozco que pueda ser relevante? ¿Qué problemas como 

este me he encontrado antes? ¿Qué hice entonces? 

• ¿Cómo puedo hallar más información? ¿De dónde? ¿Cómo lo 

compruebo? 
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• Probemos esta solución; ¿funciona? ¿Cómo puedo mejorarla? 

Estas preguntas configuran un orden diferente, utilizando tanto técnica 

genéricas como de contenido, con el fin de organizar y conceptuar lo que 

se conoce (TID) antes de reconceptualizarlo (SID). En su mayoría, los 

verbos aquí implicados son de carácter abierto: planificar, teorizar, 

elaborar hipótesis, generar. Sin embargo, hay también una importante 

faceta de supervisión, una función de observación de lo que se desarrolla 

y la comprobación de los resultados con respecto a su suficiencia. 

La evaluación del propio trabajo, de primordial importancia en la vida 

profesional cotidiana, es una técnica con respecto a la cual los graduados 

tienen la sensación de que su educación universitaria no los ha 

preparado (Boud, 1986). En consecuencia, hay que aplicar las técnicas de 

autoevaluación y autosupervisión. Están ya implícitas en la enseñanza 

adecuadamente alineada. 

El autor concluye señalando que el aprendizaje autodirigido es lo que, en 

último término, pretende la universidad. Hay tres niveles: 

1. Técnicas genéricas de estudio que se aplican a la administración y 

organización del tiempo y del espacio propio. 

2. Técnicas de estudio que se relacionan con contenidos concretos de 

aprendizaje: se recibe información y luego se procede 

paradigmáticamente trascendiéndola. 
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3. Técnicas de aprendizaje metacognitivo de elevada generalidad que 

permiten abordar nuevas situaciones acerca de las cuales se carece 

de información proporcionada por el profesor. 

Finalmente, señala que en la enseñanza universitaria tradicional, el 

profesor no se ocupa directamente de ninguna de éstas, pues la primera 

corresponde al campo de intervención de la escuela o del especialista, y 

la segunda y tercera se aprenden por ósmosis. Esa postura ya no puede 

sostenerse: los estudiantes necesitan contextos que requieren de un 

pensamiento independiente que les permitan desarrollar determinadas 

habilidades metacognitivas. 

1.2.9 Los hábitos de estudio 

Martínez, Pérez y Torres (1999) definen a los hábitos de estudio como la 

práctica constante de las mismas actividades, se requieren de acciones 

cotidianas, las cuáles serán con el tiempo un hábito efectivo siempre y 

cuando sean asumidas con responsabilidad, disciplina y orden. 

Quelopana (1999} explica que el hábito es una costumbre para hacer algo 

como un hecho natural, el hábito de estudiar es la práctica de estudio sin 

necesidad de ordenar de nuevo para hacerlo; una persona no nace con el 

hábito; éste se adquiere y se aprende. Todo estudiante requiere y 

necesita desarrollarlo. 
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En este contexto, los hábitos de estudio son el mejor y más potente 

preeditor del éxito académico, más que el nivel de inteligencia o de 

memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño académico es el 

tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. 

Durante la educación secundaria, por lo general vamos incorporando 

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

enseñarse directamente. Al iniciar la universidad no sólo tenemos más 

contenido y niveles de exigencia, sino que tenemos menos control 

externo, porque vivimos solos, porque nuestro entorno inmediato nos 

supervisa menos, y porque el estilo pedagógico es diferente (menos 

exámenes y controles periódicos). 

Así, comenzar la universidad exige a la mayoría de la gente mejorar sus 

estrategias de organización del tiempo, su habilidad para tomar notas, sus 

técnicas de búsqueda y selección de información, su atención y 

concentración prolongadas. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio 

que potencien y faciliten nuestra habilidad para aprender, son pasos clave 

para sacar el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento en 

nuestros años de formación académica Aquí te proponemos algunas 

estrategias básicas que, con algo de esfuerzo, pueden ayudarte a 

aprovechar tu tiempo de estudio. 

44 



Condiciones Favorables. 

a) En la Persona: 

a.1. Estado de salud normal. 

a.2. Libre de preocupaciones intensas. 

b) En el ambiente: 

b.1. El lugar habitual de estudio. 

b.2. El horario de trabajo. 

Técnicas de estudio: 

a) Selección de datos. 

b) Técnicas de lectura, estudio, recogida de datos. 

e) Organización y asimilación de Jos datos. 

d) Técnicas de sistematización, recuerdo, etc. 

e) Exposición de resultados. 

f) Técnica de examen, presentación de trabajos, exposición oral, etc. 

No existe un programa único e ideal para mejorar las técnicas de estudio. 

Lo más importante es conocer cómo estudias y decidir mejorar; o elaborar 

tu propio método de estudio. 

El espacio y la organización del tiempo son dos aspectos fundamentales a 

tomar en cuenta. No es lo mismo leer por primera vez un tema para un 

examen de mañana que repasarlo después de cada clase y llevar al día la 

preparación de Jos contenidos que vamos viendo, de esta manera es más 

fácil asimilar Jos conceptos. Es necesario tener en cuenta si primero hay 

exámenes, trabajos, presentaciones y a partir de eso confeccionar un 

horario de estudio diario, realista, realizable y flexible. Empezar por las 
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asignaturas más fáciles a las difíciles es lo más óptimo y determinar 

cuánto tiempo se le da a cada materia. 

Las horas ideales de estudio mayormente son por las mañanas temprano, 

por las tardes después de haber descansado o por las noches, siempre 

en horas alejadas de las comidas, podemos descansar una media hora y 

luego iniciar nuestras actividades. Asimismo, podríamos avisar a nuestros 

familiares para no ser interrumpidos por llamadas telefónicas o visitas en 

el tiempo que nos hemos propuesto estudiar. Podemos preparar el 

ambiente de estudio de acuerdo con nuestra personalidad. Generalmente 

se consideraba que debíamos estar en una habitación alejada y silenciosa 

que nos permitiera la concentración, sin embargo, ahora sabemos que 

muchas personas necesitan de estar con música para asimilar mejor o 

estar a gusto, sin embargo, un lugar silencioso y alejado no deja de ser el 

mejor lugar para estudiar considerando que la música o estar pendiente 

de ella como cambiar las canciones de un "CD" nos distraerá cada cierto 

tiempo. 

La habitación en donde nos disponemos estudiar es necesario que 

requiera de una adecuada iluminación y carezca de la influencia de ruidos 

exteriores. Es necesario tener en cuenta que el ingerir bebidas que 

contengan cafeína o tomar algún medicamento que nos quite el sueño 

altera nuestro sistema nervioso. 
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A. Motivación hacia los estudios universitarios: 

La motivación hacia los estudios superiores es uno de los problemas que 

más frecuentemente confrontan los estudiantes al llegar a la universidad. 

Aunque esté consciente de que es importante hacer un buen trabajo, a 

veces el estudiante parece no tener interés en las clases; sin embargo, se 

siente culpable de no hacer las cosas como debe, pero no sabe porqué. 

Son muchas las razones por las cuales el estudiante puede no sentirse 

motivado a estudiar: 

1. Frecuentemente, sobre todo el estudiante joven y recién graduado, no 

sabe establecer la diferencia que existe entre la escuela superior y la 

universidad. En la primera, se suele exigir al estudiante de forma 

externa, por ejemplo, con asignaciones diarias, pruebas cortas, 

exámenes frecuentes y otras presiones por parte de los maestros y de 

los padres. En la universidad, estas presiones son menores y el 

trabajo se realiza con más libertad e independencia; es decir, la 

motivación debe ser interna y fundamentada en el interés auténtico y 

en la responsabilidad del estudiante. 

2. En ocasiones también el estudiante cree que el trabajo universitario 

es más fácil y llevadero, sin las presiones externas como ya hemos 

dicho, y no se preocupa demasiado por estudiar hasta los días finales. 

Esto es señal de falta de madurez y de irresponsabilidad. 
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3. Otra de las razones que puede contribuir a la falta de motivación es el 

nivel alto de aspiraciones en términos vocacionales. El estudiante, por 

ejemplo, aspira a una profesión que está lejos tal vez de sus 

capacidades reales, o de la demanda ocupacional en el mercado de 

empleo; lo cual puede producir apatía y desaliento, cuando se da 

cuenta de que no puede alcanzar esa meta, o la misma es poco 

realista. 

4. Pero una de las razones más frecuentes que se dan, sobre todo en la 

población adulta, es la falta de hábitos de estudio, como son el uso 

adecuado del tiempo, leer y sacar provecho de lo que se lee, cómo 

tomar notas, hacer un bosquejo, utilizar adecuadamente el centro de 

acceso a la información (biblioteca), etc. Todo lo cual hace que se 

pierda mucho tiempo, y a su vez provoca el desaliento y la frustración. 

Recomendaciones para mejorar tus hábitos de estudio: 

1. Horario de estudio. 

• Haz un buen programa y horario de estudios. 

• Distribuye tu tiempo adecuadamente, dedicando las horas necesarias 

(dos por cada una de clase) entre todas las materias de estudio. 

• Organiza el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea 

en casa, en el trabajo o en la biblioteca. 

• Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás 

tiempo luego para otras actividades. 
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• Limita el tiempo de estudio a no más de dos horas seguidas por cada 

materia. 

• · Deja siempre un tiempo libre para las emergencias. 

2. Para leer con provecho: 

• No dejes de tener en mente el propósito de la lectura. 

• Lee las frases y oraciones completas; no te detengas en cada palabra 

en particular. 

• Una vez que hayas captado el sentido principal, omite con discreción 

los detalles. 

• Haz un resumen de la idea central de cada párrafo, o subraya la 

misma. 

• Anota las preguntas que quieras discutir o aclarar. 

• Siempre que sea necesario, recurre al diccionario. 

• Cultiva el hábito de utilizar obras de referencia, tales como, índices, 

enciclopedias, etc. 

3. Condiciones ambientales: 

• Siempre que sea posible, estudia en un lugar donde no haya ruidos y 

que esté bien ventilado y alumbrado. 

• Si te gusta la música, puedes ponerla de fondo con un tono suave y 

de ritmo pausado. 

• Mantente siempre en buenas condiciones físicas de descanso y 

comida. 

4. Las habilidades y las costumbres. La formación de muchos hábitos 

lleva consigo cambios en la percepción de los objetos que determinan 
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la ejecución de los actos. En el proceso de formación de los hábitos 

muchas veces aumenta, considerablemente no sólo el volumen de la 

percepción, sino también su exactitud y finura, así como la 

diferenciación de aquello que antes no se diferenciaba. Un trabajador 

experto se da cuenta fácilmente de pequeños defectos de los objetos 

elaborados si él tiene el hábito de elaborarlos, mientras que el 

aprendiz no ve defectos muchos mayores. Al actuar se forman no 

solamente hábitos motores, sino también sensoriales, maneras 

constantes de orientarse con respecto a los. Objetos que se 

manipulan al realizar las acciones y con aquellas particularidades 

suyas que juegan un papel importante para la realización de la 

actividad (Smirnov y Leontiev). 

La persona que está aprendiendo a leer percibe cada letra por 

separado, mientras que el individuo que lee bien con la mirada abarca 

la palabra en total y, en parte, aquello que está fuera de ella; además, 

no percibe todas las letras por igual y con la misma claridad; 

solamente algunas de ellas resaltan como apoyo indispensable para 

leer la palabra. Un músico experimentado no mira cada nota, sino que 

percibe al mismo tiempo muchos signos y señales que el que empieza 

a estudiar música percibe por separado. 

Una de las particularidades características de los hábitos consiste en 

que las maneras de actuar adquiridas por medio del entrenamiento se 

distinguen por su marcada constancia. La manera constante de actuar 
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es inherente a muchos hábitos del individuo, empezando desde la 

marcha y la manera personal de dar la mano y terminando en 

aspectos complicados de la actividad que se apoyan siempre en 

diversos hábitos. Además, las mismas operaciones se efectúan como 

respuesta a estímulos distintos (pero semejantes en algún sentido 

determinado). 

Cuando se forman los hábitos, los eslabones consecutivos de las 

acciones se unen estrechamente, uno de ellos arrastra directamente a 

otros. El sujeto no tiene que pensar cómo pasar de uno a otro, aunque 

cada uno de ellos puede tener su fin, cuando tiene un hábito, todos 

están estrechamente ligados, se efectúan con un orden fijo, 

consecutivamente, y se unifican en un sistema total de actividades. El 

aprendiz que realiza por primera vez una actividad cualquiera no tiene 

. este sistema, y el paso de una actividad a otra le es difícil y altera la 

secuencia verdadera de las acciones. 

El individuo que tiene el hábito de un trabajo realiza los actos del 

mismo consecutivamente, como partes de todo único. 

Los hábitos son indispensables en todos los tipos de actividad. Son 

necesarios, sobre todo, cuando las acciones se desarrollan en 

condiciones que cambian constantemente, cuando no hay la 

posibilidad de pensar en la manera de actuar y se exige una reacción 

exactamente determinada y rápida a cada cambio de condiciones. Si 

no se han adquirido hábitos, no se pueden utilizar con éxito los 
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instrumentos de trabajo én la industria y en la agricultura, no se 

pueden realizar los cálculos, leer obras literarias y científicas, 

desarrollar una actividad científica, ocuparse del arte de los deportes, 

de cualquier profesión. La existencia de hábitos es una condición 

indispensable para el éxito de la labor inventora y racionalizadora. 

De los hábitos y las capacidades hay que diferenciar las costumbres. 

Igual que los hábitos, éstas se adquieren como resultado de la 

repetición de las acciones, pero mientras aquéllos son maneras de 

alcanzar los fines que pueden responder a distintas necesidades, las 

costumbres responden a una necesidad determinada que exige 

realizar precisamente esta acción. La imposibilidad de realizar una 

acción acostumbrada, cuando aparece la necesidad de esta acción, 

en este caso, no se satisface. 

Una diferencia fundamental entre el hábito y la costumbre está en que 

los hábitos se forman gracias al entrenamiento y la costumbre está en 

que los hábitos se forman gracias al entrenamiento, o sea a una 

repetición organizada de una manera determinada y con un fin 

concreto, mientras que las costumbres se forman como resultado de 

una repetición sencilla que no causa un perfeccionamiento de las 

acciones. 
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Para que se formen las costumbres en el período de la vida escolar se 

requiere, como condiciones fundamentales, la dirección y el trabajo 

del maestro, la valoración sistemática por parte de éste del trabajo y la 

conducta del escolar y el criterio social de la colectividad estudiantil 

entre otros. 

El trabajo para la educación de las costumbres en la familia, en el 

jardín de infancia y en la escuela debe ser sistemático e 

ininterrumpido, ya que toda infracción de la costumbre quebranta en 

los alumnos la necesidad de ejecutar las acciones indispensables 

para formarla o reforzarla. Las costumbres juegan un papel importante 

en la formación de tipos constantes de conducta que caracterizan los 

rasgos de la personalidad. La formación de costumbres útiles y a la 

lucha contra las costumbres negativas y perjudiciales constituye una 

de las tareas más importantes de la educación. 

Hay costumbres positivas y negativas, las costumbres positivas (por 

ejemplo, las de un régimen racional de trabajo las costumbres 

higiénicas, las de una conducta educada en la vida, etc.) son una 

condición importante para la productividad del trabajo, para la 

correspondencia de la conducta individual con las normas sociales, 

para conservar la salud. Al facilitar que se observen unas u otras 

reglas, las costumbres prestan una gran ayuda en la organización de 

la vida particular y social del hombre. Las costumbres negativas (la 
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ejecución desordenada y descuidada del trabajo, la alteración de las 

normas de conducta educada, etc.) influyen de un modo contrario. 

La falta de costumbre de un trabajo organizado obliga al escolar a 

hacer un esfuerzo cada vez que tiene que comenzar una tarea. 

Cuando tiene la costumbre; se libra de ese esfuerzo y el trabajo le 

produce satisfacción. 

La formación de costumbres comienza en la primera infancia, a 

medida que se enseñe al alumno a atenderse por sí mismo, a vestirse 

como es debido, a tratar los juguetes con cuidado, a guardarlos en un 

orden determinado. 

5. Éxito de la formación de los hábitos. El modo de realizar las acciones 

con un fin determinado es producto del desarrollo social de las 

personas. Las formas más efectivas de actuar se elaboran cuando las 

personas tienen relaciones sociales entre sí, cuando actúan en 

conjunto, cuando un medio social amplio entre sí, la conveniencia de 

un método de actuación en condiciones determinadas. Los métodos 

elaborados no quedan invariables, sino que se perfeccionan con 

arreglo a la aplicación de la experiencia y a los conocimientos 

alcanzados por la sociedad. El surgimiento de nuevas relaciones 

sociales, la aparición de nuevos instrumentos de producción y las 

tareas de aumentar la productividad del trabajo, de acuerdo con las 

nuevas condiciones. 
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La formación de hábitos es el aprendizaje de los métodos elaborados 

socialmente para realizar las operaciones del trabajo. Su premisa 

indispensable es conocer la manera de actuar no garantiza una buena 

ejecución, peor es indispensable para que se pueda aprender la 

operación, para que se forme el hábito. 

Un conocimiento parcial de la acción con frecuencia tiene lugar mucho 

antes de aprenderla, o sea antes de que se forme el hábito. Pero este 

conocimiento completo de la acción es sólo de orientación y es 

insuficiente para formar el hábito. En la formación de hábitos es 

indispensable un conocimiento completo de la acción y de la manera 

de realizarla, lo que se lleva a cabo únicamente bajo la dirección de 

una persona experimentada, en primer lugar, del pedagogo o del 

instructor. 

En el período inicial para enseñar algo, la tarea del instructor consiste 

en completar, profundizar y sistematizar, por medio de la explicación y 

del ejemplo, las acciones que hay que aprender, los conocimientos 

que tiene el alumno, dar conocimientos precisos, sobre aquello que 

hay que aprender, de los fines y carácter de los ejercicios que se 

deben realizar. Es indispensable también despertar un interés activo 

por la adquisición del hábito. Como resultado de esto, el aprendiz 

debe fijar en la memoria el orden consecutivo de las acciones 
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Después de conocer en la memoria hay que dominarlos en la práctica, 

o sea elaborar el hábito. Los hábitos se forman en el proceso del 

ejercicio, que siempre tienen por objeto perfeccionar La manera de 

realizar las acciones. La tendencia a aumentar la efectividad de las 

acciones es el signo fundamental que diferencia entrenamiento de la 

repetición simple. La repetición por sí misma, sin tendencia al 

perfeccionamiento de la acción, no la mejora. Una mala letra se puede 

conservar en el curso de toda la vida a pesar de que el individuo 

escriba todos los días. Las personas que trabajan con lentitud, 

frecuentemente, realizan durante muchos años una misma tarea con 

un ritmo lento, a pesar de que con entrenamientos especiales podrían 

acelerare mucho el trabajo. 

No todos los ejercicios conducen igualmente a un mismo fin; unos 

conducen al dominio de los hábitos con más rapidez que otros, otros 

con más lentitud; unos condicionan un nivel alto de los hábitos, otros 

un nivel más bajo. En relación con esto, surge la necesidad de 

explicar las condiciones de qué depende la formación de los hábitos. 

Para que se formen los sistemas de conexiones temporales que son 

la base de la formación de los hábitos es condición indispensable el 

reforzamiento de las acciones. El éxito y la aprobación son refuerzos 

positivos de las acciones. Los fracasos advertidos por el mismo 

estudiante y las indicaciones verbales del instructor sobre las 
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equivocaciones e insuficiencias en la ejecución de las tareas son 

reforzamientos negativos (inhibidores). 

Para eliminar los defectos tienen una significación importante las 

indicaciones del maestro o del instructor sobre las equivocaciones 

cometidas al realizar las tareas y la valoración del grado de 

correlación que se ha conseguido entre los resultados obtenidos y los 

fines que se habían planteado. Una de las condiciones principales 

para fa formación acertada de los hábitos es el conocimiento de los 

resultados y la comprensión de las equivocaciones en las tareas. Sin 

esto se dificulta, y con frecuencia se hace imposible la elaboración el 

hábito. 

Es fundamental que el aprendiz sepa apreciar por sí mismo el mérito y 

las insuficiencias del trabajo, establecer las causas de las 

equivocaciones y las insuficiencias del trabajo y señalar los medios 

para mejorar las tareas. Esta capacidad no se consigue de pronto. 

Exige experiencia, práctica y un aprendizaje adecuado. En la 

formación de los hábitos, se debe prestar una atención especial y 

seria a la elaboración de esta capacidad. 

1.2.1 O Técnicas de estudio y aprendizaje significativo. 

El aprendizaje consiste en la ejecución tres actividades, la comprensión 

de nuevas ideas, la reflexión de las nuevas ideas, y expresar nuevas 
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ideas en forma oral y escriía; El objetivo más importante de todo 

estudiante es el de profundizar en el conocimiento de sí mismo (de 

nosotros mismos), teniendo en cuenta un plan de estudio, horario, lugar y 

saber buscar la información que necesitamos: 

Técnicas de estudio, varias de las cosas que aprendemos sobre técnicas 

de estudio son transferibles a otras situaciones o medios y a largo plazo. 

• El Aprendizaje Reflexivo.- Es el aprendizaje propio del hombre racional, 

donde adquiere ideas concretas dentro de las cuales destaca la 

capacidad de pensar correctamente e independientemente objetivo, 

promovido desde la edad temprana; concretamente el uso de las diversas 

técnicas de estudio pueden convertirse en procedimientos racionales que 

coadyuven el aprendizaje reflexivo en los estudiantes de todos los niveles, 

estas técnicas reflexivas que a su vez son tres; El uso de la técnica de la 

lectura eficaz basada en condiciones, ambientes, materiales de estudio y 

condiciones personales (físicos, psíquicos y culturales), con los cuales 

nuestro medio no cuenta, tanto que la lectura reflexiva requiere el máximo 

de dedicación, tanto de los padres, profesores y estudiantes inmersos en 

su medio que lo rodea. 

• El uso de la Técnica del Fichaje está relacionado con la lectura 

reflexiva, puesto que el fichaje requiere de técnicas autonormas, en 

formas ordenadas dictadas por el profesor; realizar un fichaje de nivel 

reflexivo nos va a permitir ejercitar comentario, crítica y síntesis de las 
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operaciones del pensar, analizar, sintetizar para fortalecer las 

capacidades intelectuales (observación sistemática, imaginación 

creadora, disciplina, orden y constancia). 

6. Planificación del Estudio 

La realización de cualquier tarea exige una planificación previa, ejemplo: 

Creer que una carretera se llevaría a feliz término sin dicha planificación, 

este ejemplo y otras actividades que forman parte de nuestra vida 

cotidiana son el resultado de una organización cuidadosa y detallada.La 

planificación del estudio nos da a entender ¿cómo vamos a realizar 

nuestro trabajo como estudiantes? Si falta un horario, un lugar para 

estudiar, no sabe buscar información que necesitamos. 

Las técnicas de estudio son transferibles a la vida cotidiana y profesional, 

encontramos algunos métodos de suma importancia. 

a. Método de Estudio: Sirve para lograr qué personas son más 

metódicas, seguir un orden en lo que está realizando teniendo en cuenta 

sus propias habilidades y estar al servicio en todas las tareas por realizar. 

b. Conocimiento de uno mismo. Sirve para saber con más profundidad 

para que sirvamos, que somos capaces de hacer por nosotros mismos. 

c. Organización del lugar de estudio, hacer lo más agradable posible el 

lugar donde estamos trabajando y donde pasaremos el mayor tiempo 

posible. 
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d. Organizar el tiempo para estudiar. Consiste en hacer en cada 

momento lo que es pertinente para que las tareas no se acumulen. 

e. Aprendizaje lector.La lectura es la mejor herramienta que podemos 

adquirir, ya que a través de ello tenemos las puertas abiertas a todo 

aquello que ignoramos. 

f. La memoria y la atención son dos actitudes que el ser humano posee 

en mejor o menor grado, que necesita diariamente. Cuando más 

recordamos, más conocimientos efectivos tenemos y más sabemos. La 

atención la necesitamos para muchas tareas de nuestra vida cotidiana. 

g. Técnicas auxiliares. Se incluye una serie de aprendizajes que van 

desde la búsqueda de la información hasta la realización de trabajos 

escritos, la interpretación de informaciones gráficas, la comunicación, 

entre otros. 

SUBCAPÍTULO 11: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Definición de evaluación 

Para tratar sobre el rendimiento académico se aborda en primer término 

respecto a qué se entiende por evaluación. En este contexto, Alcalá ( 

2004),citado en la Revista Internacional Magisterio (2004), señala que la 

evaluación viene a ser un proceso complejo de recojo de información, 

reflexión y toma de decisiones que resulta central, en la dinámica del aula, 

para el buen desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje escolar, la 

evaluación interpretada y practicada como calificación (cuantificación) de 

pruebas externas y puntuales, preferentemente exámenes, se pasa a 

concebir y practicar la evaluación como actividad multiforme y continua de 
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valoración, con el fin de ir reorientando de modo permanente la 

enseñanza y/o aprendizaje. 

Bogoya (2002), citado por Fernández (2002), señala que "la evaluación 

es la actividad que permite desentrañar qué saben y qué saben hacer con 

lo que saben los estudiantes, que se constituye en un vehículo muy 

potente para lograr la cualificación del aprendizaje". 

La evaluación incluye actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, 

las cuales se consideran imprescindibles, pero al mismo tiempo, involucra 

otros factores que van más allá y que en cierto modo la definen. 

Díaz (1998) señala que evaluar implica seis aspectos centrales que son 

los siguientes: 

• La demarcación del objeto y nivel de referencia que se ha de evaluar. 

• El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación, 

deben tomar como fuente principal las intenciones educativas 

predefinidas en la programación del plan de clase y del currículo en 

cuestión. 

Una cierta sistematización mínima necesaria para la obtención de la 

información, a través de la aplicación de las diversas técnicas, 

procedimiento e instrumentos evaluativos según sea el caso y su 

pertinencia. 

• Con base en la obtención de la información a través de la aplicación 

de las técnicas, la elaboración de una representación lo más fidedigna 

posible del objeto de evaluación. 
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• La emisión de juicios de naturaleza esencialmente cualitativa sobre lo 

que hemos evaluado, con base en los criterios predefinidos en las 

intenciones educativas y la construcción de la comprensión lograda. 

• La toma de decisiones para producir retroalimentación, ajustes y 

mejoras necesarias y de la situación de aprendizaje o de la 

enseñanza. 

Por tanto, estas actividades son características básicas de todo acto 

evaluativo. 

Díaz precisa que para analizar la evaluación escolar en toda su 

complejidad debe hacerse teniendo en cuenta tres importantes 

dimensiones: 

1. La dimensión psicopedagógica y curricular, 

2. la dimensión referida a las prácticas de evaluación y 

3. la dimensión normativa. 

1.2.11 Concepciones del binomio aprendizaje-evaluación 

Bernard (2000) señala que de la concepción de aprendizaje asumido se 

deriva la manera de concebir la evaluación. Al respecto destacan dos 

concepciones sobre evaluación, el conductismo y el cognitivismo. 

Para el conductismo, prevalente hasta la década de los 60, el aprendizaje 

se explica por la conexión entre cadenas de estímulos y de respuestas. 

La aplicación de este modelo a la actividad escolar hace que la atención 

de los enseñantes y alumnos se centre básicamente en el momento final 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, es decir, en las calificaciones o 
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rendimiento final del alumno, que se mide a partir de las respuestas dadas 

en los exámenes y que se valoran por su nivel de acercamiento o 

distancia a las metas prefijadas por los profesores. 

Sin embargo, se han detectado observaciones, entre las limitaciones del 

conductismo se señala el rechazo de la existencia de variables internas 

accesibles al investigador -los procesos internos-, que esta corriente 

psicológica excluye como material objeto de estudio por parte del 

enseñante. 

El proceso de aprendizaje sin contar con el influjo de factores internos no 

observables y, paralelamente, su pérdida de horizonte y ausencia de 

recursos fiables para identificar la infinidad de estímulos ambientales y 

directamente observables que hipotéticamente jugarían el papel de únicos 

responsables de las respuestas enormemente variadas de los aprendices. 

Para el cognitivismo, la actividad del aprendizaje se convierte en objeto 

relevante para la psicología en la medida en que se interpreta como un 

conjunto de acciones internas puestas por el aprendiz y encaminadas a 

dar a los estímulos nuevos significados. 

Muchos piensan que el avance de la psicología del aprendizaje debe venir 

por la interpretación de éste, en su condición de proceso "situado" o, 

como otros se prefiere decir desde su acepción "contextua/izada". 

Asimismo, se ha puesto en evidencia que la autoconciencia en cuanto 
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característica distintiva del ser humano, le permite percibir ampliamente y 

comunicar a los demás aspectos esenciales de lo que ocurre en el interior 

de su propio "espacio psicológico". 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

A. Definición de rendimiento académico 

El rendimiento académico a lo largo del tiempo ha ido asumiendo 

diferentes connotaciones. En este contexto, se presentan en una línea de 

tiempo las definiciones siguientes: 

Chadwich, C. (1979) define el rendimiento académico como la expresión 

de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrollado y actualizado a través del proceso de aprendizaje que 

posibilita obtener logro académico a lo largo de un período, que se 

sintetiza en un calificativo cuantitativo. 

Kerlinger (1988), citado por Reyes (2003), señala que todo proceso 

educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del 

alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en .la educación 

es el rendimiento o aprovechamiento del estudiante. Touron (1984) define 

al rendimiento académico, como la relación existente entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerla. 

Pizarro (1985) considera que el rendimiento académico es una medida 

de las capacidades respondientes o indicativos que manifiestan, en forma 
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positiva, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva 

propia del alumno, define al rendimiento como una capacidad que 

responde a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos preestablecidos. Este tipo de 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo 

social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

Flores, R. (1999), refiere que la evaluación según norma-establece el 

rendimiento de los estudiantes asignándoles una calificación a cada uno 

según la posición relativa respecto del rendimiento alcanzado por los 

compañeros de clase. Esta evaluación ordena y clasifica el nivel de 

rendimiento de los alumnos para luego calificar a cada uno en 

comparación con los demás. Nosotros pensamos que en el presente 

estudio se debe registrar el rendimiento académico como la valoración 

del producto de los aprendizajes del alumno. Para medir el rendimiento 

académico, en suma, debieron utilizarse recursos como entrevistas, fichas 

de obseNación y pruebas escritas. 

Benítez, Giménez y Osicka (2000) manifiestan que probablemente una 

de las dimensiones más importantes en el proceso de aprendizaje

enseñanza lo constituye el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analiza en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él. 

Generalmente, se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, 
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metodología docente, los conceptos previos que tienen los alumnos, así 

como el nivel de pensamiento formal de los mismos. Sin embargo y en 

contraste, Jiménez (2000) refiere que se puede tener una buena 

capacidad intelectual y buenas aptitudes y sin embargo no estar 

obteniendo un rendimiento adecuado. 

En el presente trabajo, el rendimiento académico se constituye como un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno. Por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula que constituye el objetivo 

central de la educación. 

Page (1990), citado por Adell (2006), señala que, a pesar de conocer el 

grado de subjetividad atribuible a las notas, las considera como la medida 

más utilizada por el profesorado y los centros educativos a la hora de 

valorar el rendimiento de sus alumnos. 

B. Importancia del rendimiento académico 

Touron (1984) expresa que el rendimiento es la calificación cuantitativa y 

cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto, el 

rendimiento académico es importante porque permite establecer en qué 

medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos 



educacionales. No sólo sobre los aspéctos de tipo cognoscitivos, sino 

también en muchos otros aspectos, puede permitir obtener información 

para establecer estándares. 

Taba (1996) señala que Jos registros de rendimiento académico son 

especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de 

estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún 

como proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto 

del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. El conocer y 

precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito 

académico o fracaso del mismo. 

Aiken (1996) señala que el rendimiento académico está relacionado con 

la cuantificación de la evaluación y se interpreta como el grado de éxito o 

logro en una materia. También son medidas mediante pruebas o test de 

aprovechamiento que se evalúa la actuación y las potencialidades que 

tienen Jos sujetos para desenvolverse en determinadas actividades. 

Solórzano (2001) señala que al retomar la evaluación como indicador del 

desempeño académico, que ésta sirva de base para la toma de 

decisiones con respecto al estudiante, al currículo al programa y con 

respecto al docente. 

El rendimiento académico es importante, porque a través de ella permite 

también evidenciar conductas, aptitudes y habilidades del estudiante, las 
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cuales podrán ser reforzadas en el momento oportuno si así fuese 

necesario, además se debe considerar que las decisiones que se tomen 

acertadamente, contribuirán satisfactoriamente en el futuro del estudiante. 

Lazo (2006) sostiene que evaluar el rendimiento académico no es solo 

colocar notas o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. 

Pedagógicamente, evaluar es observar, promover y juzgar. 

C. Características del rendimiento académico 

García y Palacios (1990), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones de rendimiento académico, concluyen que hay dos 

elementos que lo caracterizan. Es dinámico, ya que el rendimiento 

académico está determinado por diversas variables como la personalidad, 

actitudes y contextos, que se conjugan entre sí y, es estático, porque 

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa 

una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas. Por 

consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios 

de valoración, está relacionado con propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

D. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Larrosa (1994) precisa que los siguientes factores influyen en el 

rendimiento académico. 
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a) Factores endógenos 

Hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con la persona, 

evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas. Enríquez 

(1998) sostiene que la variable personalidad, con sus diferentes rasgos y 

dimensiones, tiene correlación con el rendimiento académico. Existe un 

conjunto de variables de personalidad que modulan y determinan el 

estudio y el rendimiento académico. Estas variables han resultado ser de 

escaso poder de tipo intelectivo como la extroversión, autoconcepto y 

ansiedad. 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica 

se relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del 

estudiante; donde las formas de medir y entender la inteligencia son 

factores incluyentes y complementarios. Por un lado, utilizando la 

formación que suministran los test de inteligencia como predictor del fruto 

académico del alumno; y, por otro, para obtener un diagnóstico de las 

aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar el nivel académico. 

Simonton (1997) citado por Crozer (2001) explica que la motivación 

como un rasgo de la personalidad predica y concluye un excepcional 

rendimiento. Alcanzar elevados niveles de motivación permite dominar 

conocimientos dentro de un marco de disciplina, perseverancia, 

autonomía y confianza en sí mismo. La motivación es un rasgo 

fundamental para el rendimiento. 
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Manassero (1995) sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos; por consiguiente si se logra 

construir en el estudiante la confianza en sí mismo, él estará más 

dispuesto a enfrentar obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar 

metas educativas, pues un positivo nivel de autoestima conlleva a la 

autorrealización y satisfacción académica que coadyuva al desarrollo 

personal, social y profesional de un individuo. 

El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la autoapreciación son elementos de la autoestima que 

se relacionan directamente con el rendimiento académico. El 

autoconcepto requiere que el estudiante establezca niveles de confianza y 

aprecio por otras personas, .con acciones personales coherentes con los 

propios intereses y sentimientos. En cuanto a la automotivación, éste 

elemento de la autoestima permite al estudiante tener una fuerza interior 

la cual hace posible vencer todo obstáculo que impida el buen desarrollo 

académico. Por lo tanto, es necesario que él cuente con motivación y 

voluntad para cumplir estrictamente con su horario de estudios y la 

organización de sus actividades académicas. 

Cardozo (2000) señala que la automotivación elevada del alumno es 

capaz de superar las limitaciones académicas, vencer la flojera, la 

desorganización, la falta de un lugar y ambiente adecuado de estudio. 

Respecto del autoconocimiento, éste permite reconocer habilidades 
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mientras la autoevaluación ayuda al alumno a comprender mejor lo que 

sabe y lo que no, con el propósito de mejorar resultados académicos. 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el 

individuo y su ambiente familiar, escuela, medio. Por un lado, están 

asociados a las características propias del individuo; por otro, se van 

constituyendo como fruto de la interacción de él con los demás agentes 

educativos de su entorno. 

Rendimiento académico 

'¡' 

- '""-~-

Fuente: Coll (1995) 

Para Coll (1995), estas variables actúan instruccionalmente para mejorar 

el rendimiento académico; entrenando habilidades y desarrollando el 

estilo más adecuado, asegurando de esta manera el éxito del mismo. En 

este sentido, García y Palacios (2000) consideran que el estudiante 

podrá lograr un nivel intelectual eficaz, si, en primer lugar posee las 

capacidades y el desarrollo psicológico necesarios; y, en segundo lugar, 

71 



las técnicas y el hábito de esiudio. Por consiguiente, sin la preparación 

necesaria, el rendimiento del alumno es deficiente, porque en gran 

medida la hace posible. Sin embargo, dicha preparación depende del 

historial académico; esto es de su pasado educativo. Si este no es bueno, 

las probabilidades de fracaso aumentan y viceversa. En este sentido, es 

muy importante conocer dicha preparación. 

b) Factores exógenos 

La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para 

el éxito o fracaso del mismo. Las variables familiares, sociales y 

económicas de los estudiantes y sus características comunes son factores 

que influyen en el rendimiento académico. Fotheringham y Creal (1980) 

sostienen que la mayoría de los estudiantes tienen éxito o fracaso 

académico porque proceden de familias con nivel sociocultural bajo. Es 

importante a la hora de hacer cualquier consideración sobre el 

rendimiento académico tener en cuenta el contexto social, los criterios del 

éxito educativo están incluidos en el éxito social. 

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad 

donde las variables socioculturales, el medio social de la familia y el nivel 

cultural de los mismos son un soporte sólido para que el alumno se 

perfile a tener éxito. 
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Factores académicos. Los aspectos relacionados con la pedagogía y la 

didáctica inciden en el rendimiento, teniendo en cuenta el plan de estudio 

adecuado, estilos de aprendizaje, planificación docente con contenidos 

pertinentes, actividades adecuadas, objetivos bien definidos, recursos, 

medios, tiempo debidamente distribuidos y ambiente acogedor. 

Asimismo, los factores organizativos o institucionales requieren de 

infraestructura que responda al número de estudiantes con espacio 

favorable, equipos de acuerdo con la exigencia de la formación 

profesional, mobiliario en buen estado. 

Otro factor relevante está relacionado con el profesor, quien debe 

responder a un perfil, cuyas características personales, la formación 

profesional, sus expectativas respecto de los alumnos, con una cultura de 

preparación continua juegan un papel importante en el logro académico. 

Está clasificación no es absoluta, además de todas las variables 

mencionadas, se encuentran factores que no son exclusivas de uno solo 

de los bloques establecidos, sino que surge de la relación entre el 

estudiante, la familia, el medio social y educativo. Para Domínguez (1999) 

el docente como factor externo influye directamente en el resultado 

académico de los estudiantes. 
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Factores que determinan el rendimiento académico 

Fenotipo 

Genotipo 

Ambiente 

Herencia 
Rendimiento 
Educativo 

Estudiante 

Institución 
Educativa 

Persona ti da 
Inteligencia 

1.50=-:,:;:ie=-:d;-:-ad~I-----.~AAutoesti m a 

Fuente: Larrosa (1994) 

Larrosa (1994) explica el gráfico sosteniendo que la herencia y el 

ambiente se interrelacionan en el desarrollo de una persona. Si 

biológicamente no existen problemas, el ambiente actúa estimulando el 

desarrollo de las potencialidades del educando. Este ambiente es 

compartido entre la familia, institución educativa y sociedad que 

confluyen aportando sus variables a la conformación del sujeto, que es 

quien manifiesta, con sus respuestas, su situación, puede asimilar de 

forma distinta su entorno, reaccionando ante él de manera positiva o 

negativa de acuerdo con los patrones vigentes, siendo, por tanto, el 

principal agente de sus actuaciones. 
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1.3. DEFINICION DE TERMINOS BÁSICOS 

Aprendizaje.- Es un proceso integral, de origen interactivo, que 

permite producir cambios personales en lo cognitivo, volitivo y 

afectivo, a través de la permanente adquisición y asimilación de 

experiencias capaces de modificar una conducta anterior y/o producir 

una nueva, poniendo al educando en óptimas condiciones para saber 

reaccionar ante nuevas situaciones problemáticas. 

Aprendizaje-rendimiento.- Es un binomio que constituye la parte 

esencial del proceso enseñanza aprendizaje como generador y 

productor de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, 

capacidades dentro de la dinámica docente-discente, objetivos, 

contenidos y medios materiales educativos. 

Condiciones ambientales de estudio.- Están referidas a las 

condiciones externas que influyen en la conducta de estudio de los 

sujetos. Comprende el ambiente familiar, el ambiente personal y 

condiciones ambientales físicas. 

Estudio. 

Proceso de captación y aprendizaje de conocimiento ya elaborados, 

mediante la comunicación, a partir principalmente de la cátedra y de la 

lectura de libros, textos complementarios y de consulta. 
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Enseñanza - Aprendizaje.- El proceso enseñanza·aprendizaje es un 

conjunto de fases sucesivas del fenómeno en que ocurren como 

elementos el alumno, un contenido y el profesor. La enseñanza y el 

aprendizaje contemplados a la luz de la didáctica moderna. 

Hábitos de estudio.- Disposición adquirida por el ejercicio para la 

realización de determinados actos. El hábito se forma para la repetición 

consciente o inconsciente de una serie de actividades o por la 

adaptación a determinadas circunstancias positivas o negativas 

permanentes. 

Método de estudio.- Procedimiento a seguir (etapas y pasos 

seguidos) en la organización y ejecución del estudio, y en la búsqueda 

del conocimiento en ese medio. 

Planificación del estudio.- Programación de la conducta de estudio 

en función de horarios y organización de actividades y tareas. 

Rendimiento escolar.- El rendimiento escolar puede ser definido 

desde los aspectos dinámicos (proceso de aprendizaje) y estático 

(producto de aprendizaje)- como materialización y resultado de una 

actividad ligada a un esfuerzo, autosuperación; que implica procesos 

de evaluación y medición de calidad, por tanto, susceptible de 

valoración y de toma de decisiones. A estos dos aspectos podemos 

añadir consideraciones de naturaleza ética, el deber de rendimiento y 
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expectativas económicas, lo cual exige mayor necesidad de 

rendimiento dentro del contexto de la escuela en su acepción más 

generalizada. 

Técnicas de estudio.- Parte complementaria e indispensable de la 

metodología del estudio. Procesos e instrumentos especializados con 

los cuales es posible llevar a la práctica el método de estudio. 

77 



CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante su vida académica, el alumno adquiere progresivamente 

habilidades y hábitos de estudio que le permiten adquirir conocimientos 

cada vez más complejos. Sin embargo, en la universidad al iniciar sus 

estudios superiores es frecuente observar que esas destrezas y hábitos 

que llevan consigo no siempre son útiles para afrontar sus nuevas 

responsabilidades, por lo cual se ve forzado a reorganizar lo que ya 

conoce, y a utilizar y manifestar nuevas conductas que sean compatibles 

con circunstancias y necesidades de estudio diferentes. Estas nuevas 

conductas deberían ser una consecuencia natural de ciertos hábitos 

preestablecidos; pero a menudo esos hábitos son tan deficientes que en la 

práctica es necesaria una reeducación para manejarlos. 

Los procesos cognitivos que los alumnos de educación superior desarrollan 

con base en su experiencia y en la interacción didáctica con los diversos 

factores de su entorno social y académico, implican no sólo la tarea de 

transmisión de conocimientos y de determinadas técnicas de estudio que 

ayudan a la realización y concreción de trabajos académicos. Implican 

también un hecho didáctico de segundo orden o de nivel superior descrito 

en primer lugar, en tanto que señalan la posibilidad de que los estudiantes 

llegan a ser conscientes de sus propias capacidades cognitivas, sugeridas 
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en sus habilidades de estudio y en sus hábitos de estudio, en la utilización 

y desarrollo de su pensamiento crítico, en la organización de sus tiempos 

escolares, en su capacidad de concentración y en la motivación necesaria 

que demandan las faenas académicas. Si el estudiante puede ser 

consciente de sus propias capacidades cognitivas significa también que 

puede ser capaz de controlar sus recursos, planificar y regular su actuación 

posterior y evaluar todo el proceso y sus posibles consecuencias, 

cuestiones que son importantes y constituyen material de trabajo para el 

desarrollo, mejoramiento de su aprendizaje expresado en un eficiente 

rendimiento académico. 

Asimismo, es frecuente observar que la mayoría de los estudiantes 

universitarios de primer año informan que el tiempo requerido para preparar 

sus tareas fuera de clase es el doble o el triple del que necesitaban cuando 

estuvieron en la escuela secundaria. Ahora bien, la mayoría de los 

estudiantes universitarios principiantes desperdician una sorprendente 

cantidad de tiempo en actividades improductivas y carentes de sentido. 

Las investigaciones han demostrado una y otra vez que administrar 

eficientemente el tiempo es un factor importante para el éxito académico. El 

tiempo resulta muy fácil de malgastar y muy difícil de controlar; 

constantemente tendrás oportunidades de usarlo mal y de derrocharlo. Si 

se sucumbe se encontrará, tarde o temprano, en serias dificultades con sus 

estudios y descubrirá repentinamente que el poco tiempo libre no bastará 

para cumplir con sus obligaciones en la universidad. 
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En este contexto, se propone en este estudio recoger de manera 

sistemática y organizada, información que permita evaluar los hábitos y 

habilidades de estudio de alumnos de educación superior a través de las 

dimensiones: la utilización y desarrollo de pensamiento crítico; tiempo y 

lugar de estudio; uso de técnicas de estudio; capacidad de concentración 

en tareas académicas y la motivación. Se propone, asimismo, examinar el 

conjunto de estrategias que son utilizadas en los procesos de enseñar a 

pensar y enseñar a aprender, tanto en la tarea de transmisión y 

retroalimentación de conocimientos implicados en el acto didáctico, como 

en los procesos cognitivos, cuestión central a evaluar para esta 

herramienta, que los alumnos desarrollan en las distintas facetas de su 

interacción cotidiana entre su propia experiencia y el ambiente académico. 

Se pretende, en el presente estudio, establecer si existe o no relación entre 

las habilidades de estudio y el rendimiento académico, a través de las 

diferentes dimensiones en estudio que se han señalado. Dicha información 

permitirá identificar necesidades particulares sobre su aprendizaje lo que, a 

su vez, posibilitará la elaboración de mejores programas que impulsen, de 

manera fundamentada, un aprendizaje integral, una mejora del rendimiento 

académico y, en su real dimensión, una formación exitosa y garantice a 

futuro un servicio de calidad en la formación de los jóvenes de nuestro 

país. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre las habilidades de estudio y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 1 ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

2.2.2. Problemas específicos. 

1. ¿Qué relación existe entre el desarrollo del pensamiento crítico y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

2. ¿Qué relación existe entre el desarrollo de habilidades para la 

organización del tiempo y lugar de estudio con el rendimiento 

académico en los estudiantes de 1 Ciclo de la Facultad Ciencias de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

3. · ¿Qué relación existe entre el desarrollo de técnicas de estudio y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

4. ¿Qué relación existe entre la capacidad de concentración y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad 
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Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

5. ¿Qué relación existe entre el nivel de motivación y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad Ciencias de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

A través de la presente investigación se ha buscado conocer la situación 

real de los estudiantes a nivel individual y grupal y los hallazgos sirvan de 

base para plantear un programa de intervención para la Facultad que 

contemple todos los aspectos que sean susceptibles de mejora. El 

presente estudio contribuirá a encontrar solución a uno de los problemas 

que desde la mirada del profesor es muy frecuente: El bajo rendimiento 

académico. Sostienen que ocurre esta situación porque los estudiantes 

no saben estudiar o no poseen adecuados métodos de trabajo. Frente a 

este problema, los resultados de la presente investigación proporciona a 

los docentes información valiosa que induzca a los docentes a 

reflexionar sobre la importancia que tiene el enseñar a los estudiantes 

una serie de estrategias para el desarrollo de una autonomía progresiva 

en la adquisición de nuevos aprendizajes. Asimismo, el profesor puede 

introducir paulatinamente nuevas metodologías que conduzcan al 

alumnado a un aprendizaje autónomo, significativo y eficaz, considerando 

que los métodos de estudio deben tener un enfoque preventivo. En 

consecuencia, no se puede plantear el problema de estudio personal 
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desligado del proceso de aprendizaje. Existe una relación entre el 

enseñar y el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de las 

materias; una vez que el estudiante tiene adquiridos unos hábitos y 

técnicas básicos, los irá haciendo suyos y acabará por elaborar su propio 

método de trabajo. 

En consecuencia, antes de iniciar un programa de métodos de estudio, 

conviene conocer las necesidades que los estudiantes tienen al respecto. 

Para ello, se ha aplicado un cuestionario de 60 ítems con la finalidad de 

conocer la situación real de los estudiantes a nivel individual y grupal 

conducentes a plantear un programa de intervención en las aulas que 

contemple todos aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora. Del 

mismo modo, los instrumentos señalados ofrecen las ventajas de poder 

ser autoaplicable y de tener una fácil interpretación, a fin de que el 

estudiante universitario se beneficie y lo asuma responsablemente. 

Asimismo, ayudará a encontrar una solución para un problema que 

puede describirse como el desconocimiento de sus habilidades hacia el 

estudio, descubrir sus potencialidades, limitaciones y carencias 

expresadas en una falta de autonomía, tenacidad y perseverancia en los 

estudios. Todo esto se fundamenta, primordialmente, en la creencia de 

que el estudiante debe plantear sus propios problemas de estudio y 

proponer soluciones a los mismos, puesto que no todos los individuos 

aprenden de la misma manera ni en las mismas circunstancias; por tanto, 

se pretende realizar el estudio en la premisa de que la flexibilidad en el 
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análisis y la superación de las dificultades de aprendizaje son 

indispensables e insustituibles. 

De acuerdo con esta idea, hingún profesor o conductor de grupo debe 

determinar arbitrariamente qué problemas han de abordarse, ni imponer 

las soluciones de los mismos, pues tal actitud podría desvirtuar o anular 

su posición como guía ante los estudiantes. 

El presente estudio contribuirá a replantear proyectos de mejora con el 

objeto de solucionar los problemas relacionados con las dificultades que 

tienen los estudiantes en el desarrollo de habilidades de estudio e 

inadecuados hábitos de estudio y autocontrol, así como tareas 

adicionales al curso, lectura individual, razonamiento individual y en 

grupo, comunicación de experiencias de estudio, planteamiento de 

soluciones individuales, conclusiones colectivas y elaboración de planes 

de acción basados en el autocontrol, que se organicen de manera 

independiente para afrontar y resolver sus problemas de estudio. También 

puede aprovechar cualquier especialista en educación que quiera iniciar 

un periodo académico con un acuerdo explícito, entre él y sus alumnos, 

en relación con el ritmo y la intensidad que requerirá el trabajo escolar, 

tanto en el aula, como fuera de ella. Si un profesor y sus estudiantes 

inician un curso con un acuerdo así, muy probablemente se facilitará el 

cumplimiento de las metas educativas y formativas de los planes de 

estudio. 
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.,. 

En este contexto, se puede resumir señalando que, a mayor frecuencia 

en el empleo de habilidades de estudio se asume que se obtendrá 

mejores resultados en lá conducta de estudio. Los resultados de esta 

investigación contribuirán de manera significativa en la toma de 

decisiones por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias a 

través de proyectos o actividades para el fortalecimiento de las 

habilidades de estudio en coordinación con los docentes de las diferentes 

especialidades con la finalidad de aportar en la mejora de la calidad del 

servicio para los estudiantes, promover la toma de decisiones 

sustentadas en mediciones concretas y motivar el diseño de diversas 

alternativas de mejoramiento y apoyo académico a los alumnos que 

manifiestan diversas dificultades en sus habilidades de estudio. Todo ello 

en el contexto de la autoevaluación y, consecuentemente, la acreditación 

de las diferentes especialidades como una necesidad que se viene 

impulsando en la Facultad de Ciencias y la Universidad. Finalmente, Él 

enfoque tiene un sentido ejecutivo, es decir, que el mismo sirva de 

evidencia para proyectar mejoras académicas en la Institución a corto y 

mediano plazo. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de la presente investigación se circunscribe al ámbito 

específico de la Facultad de Ciencias, cuyos estudiantes han alcanzado 

puntajes elevados en los exámenes de admisión con respecto a otras 

facultades y comprende a una población significativa de las 
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especialidades de Biología, Física, Química, Matemática e Informática del 

Primer ciclo Académico 

Se encuentra escasa información bibliográfica, específicamente respecto 

del tema de las habilidades de estudio; sin embargo, hay información 

referente a las dimensiones que configuran dicha variable, como son los 

hábitos de estudio, el pensamiento crítico, la organización del tiempo, la 

capacidad de concentración y motivación. 

Tratándose de un trabajo descriptivo, ha requerido coordinar con las 

autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias respecto a del acceso 

a las aulas para la administración de las encuestas. En todos los casos, 

se ha precisado disponer de un tiempo adicional de docentes y 

estudiantes en función de sus horarios de trabajo académico, así como 

del investigador para el recojo de datos. 
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3.1. OBJETIVO GENERAL 

CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

Determinar la relación que existe entre las habilidades de estudio y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

3.2.0BJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Objetivo 1. Identificar las características de las habilidades de estudios 

diferenciadas según especialidades y según sexo en los estudiantes 

del Primer Ciclo de la Facultad de Ciencias Enrique Guzmán y Valle. 

Objetivo. 2. Determinar la relación que existe entre el desarrollo del 

pensamiento crítico y el rendimiento académico en los estudiantes del 1 

Ciclo de la Facultad Ciencias de la Universidad Nacional Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Objetivo. 3. Determinar la relación que existe entre el desarrollo de 

habilidades para la organización del tiempo y lugar de estudio 

apropiado con el rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo 
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de la Facultad Ciencias de la Universidad Nacional Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Objetivo. 4. Determinar la relación que existe entre el desarrollo de 

las técnicas de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes 

del 1 Ciclo de la Facultad Ciencias de la Universidad Nacional 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Objetivo. 5. Determinar la relación que existe entre la capacidad de 

concentración y el rendimiento académico en los estudiantes del 1 

Ciclo de la Facultad Ciencias de la Universidad Nacional Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Objetivo.6. Determinar la relación que existe entre el nivel de 

motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo 

de la Facultad Ciencias de la Universidad Nacional Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 
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3.3. HIPÓTESIS 

3.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación significativa entre habilidades de estudio y 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

3.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Existe una relación directa entre el desarrollo del pensamiento crítico y 

el rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Nacional Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

2. Existe una relación directa entre la organización del tiempo y lugar de 

estudio con el rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

3. Existe una relación directa entre la optimización de las técnicas de 

estudio y el rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
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4. Existe una relación directa entre la capacidad de concentración y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Nacional Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

5. Existe una relación directa entre el nivel de motivación y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 1 de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.4. VARIABLES 

Variable 1: 

Habilidades de estudios. 

Variable 11: 

Rendimiento Académico 
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3.4.1. Operacionalización de variables 

A. VARIABLE 1: HABILIDADES DE ESTUDIO 

VARIABLE INDICADORES 

Relaciona lo que está aprendiendo con los conocimientos adquiridos 
anteriormente. 
Toma en cuenta que los fundamentos aprendidos con anterioridad le sirven 
de mucho 
Amplía la información recibida en clase, buscando otras fuentes sobre el 
mismo tema. 
Busca caminos alternativos para resolver problemas 
Busca establecer analogías para comprender mejor un fenómeno o un tema. 

Crea sus propias conclusiones de un tema visto en clase. 
Ejemplifica en ideas concretas, conceptos qenerales. 

Pensamiento Busca información que contradiga lo que dice el profesor para enriquecer y 
crítico ampliar lo que está aprendiendo, 

Clasifica un conjunto de hechos o eventos. 
Buscar alternativas para resolver un problema 
Busca una semejanza o patrón en un conjunto de hechos 

Evalúa los efectos positivos y/o negativos de una situación o acción. 

Relaciona contenidos de distintas asiqnaturas. 
Participa en grupos de estudio para intercambiar puntos de vista sobre un 
tema. 
Tiene capacidad de sequir las explicaciones del profesor en la clase. 
Pone atención a las gráficas y a las tablas que aparecen en el texto. 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Planifica el tiempo que le va a dedicar al estudio y lo lleva a cabo. 
Tiene un horario fijo para estudiar o hacer actividades académicas. 
Administra su tiempo de estudio de acuerdo con lo que necesita el material a 
aprender. 
Estudia en un lugar adecuado al realizar sus actividades académicas en 

Tiempo y casa. 
Busca equilibrio en los tiempos destinados para actividades recreativas, de 

lugar de estudio y de descanso. 
Estudia para estar preparado en cualquier momento para contestar un 

estudio examen. 
Hace una lista de actividades académicas con fecha de entrega, le ayuda a 
cumplir con ellas. 
Realiza una actividad académica, tiene a su disposición fuentes de 

información como enciclopedias, diccionarios, acceso a Internet. 
Termina con los trabajos, tareas y actividades a tiempo. 
Organiza el tiempo de modo que le alcanza a contestar todas las preguntas. 
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DIMENSION INDICADORES 

Hace mapas conceptuales, esquemas o diagramas como apuntes durante 
las clases. 
Lee el índice y los apartados más importantes antes de comenzar la lectura 
de un libro. 
Al estudiar un tema acostumbra hacer esquemas del contenido, delimitando 
las ideas principales y secundarias. 
Utiliza todos los servicios que están a su disposición dentro y fuera de su 
universidad. 
Consulta el diccionario cada vez que no entiende un término o tiene dudas 
de cómo se escribe. 
Lee un texto y puede reconocer las ideas principales y las ideas 
secundarias. 
Para guiar su estudio y prepararse para un examen, procura imaginarse lo 

Técnica de 
que le van a preguntar. 

estudio 
Cuando se prepara para un examen, acostumbra comprender la 
información antes de memorizarla. 
Después de realizar una lectura, acostumbra hacer esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales de la misma. 
Estudia un tema consultando diferentes fuentes de información. 
Se propone metas y las cumple. 
Resume en pocas palabras lo que ha leído. 
Cuenta con papelería y material necesario cuando estudia o realiza una 
actividad académica. 
Toma nota de lo que dice el profesor en clase 
Toma nota de la ficha bibliográfica de los libros o revistas que consulta 
cambiado 
Lee revistas y publicaciones referentes a la profesión que está estudiando. 

Redacta con suficiente orden y claridad un trabajo académico. 

DIMENSION INDICADORES 

Entiende sin dificultad lo que el maestro explica en el salón de clase. 

Aunque tenga problemas logra concentrarse. 
Se concentra sin importar sonidos, voces o luces. 
Loqra concentrarse en lo que está haciendo. 

Concentración Busca la manera de que los ruidos externos no impidan su estudio. 
Pone atención a aiQo cuando existe mucho ruido a su alrededor. 
Mantiene la atención sin ningún problema durante toda la clase. 
Se mantiene algún tiempo estudiando aunque al principio no se concentra. 
Al presentarse a un examen, comprende lo que se le pide que haga. 
Comprende con claridad el contenido de lo que estudia. 
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DIMENSION INDICADORES 
Considera su estudio como aiQo realmente personal. 
Considera su tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido con 
intensidad. 
Considera que lo que estudia tiene relación con sus intereses. 
El contenido de las asignaturas que cursa es interesante. 
Busca constantemente nuevos retos y los cumple. 
Se interesa en conocer los planes de estudio de otras universidades que 
tengan estudios semejantes a los que cursa. 
Participa activamente en las propuestas de los profesores y compañeros. 

Su asistencia diaria a clases es muy importante para orientarse en su 
proceso de estudio. 

Motivación 
Se interesa por su rendimiento académico a pesar de que tiene 
problemas. 
Le interesan los temas culturales aunque aparentemente estén alejados 
de lo que tiene que estudiar 
Pregunta al profesor los temas que no entiende. 

Relaciona la nueva información con elementos de la vida cotidiana. 
Soluciona sus problemas de estudio y aprendizaje en general. 
Trabaja personalmente para profundizar en la comprensión de los 
contenidos de las asignaturas. 
Visita las exposiciones industriales o de otro tipo que tengan relación con 
sus estudios. 
Se relaciona con profesionales de las áreas a las que piensa dedicarse 
en el futuro cuando está leyendo. 

B. VARIABLE 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADORES INDICE 

Puntajes promedio • Deficiente 

ponderado • Regular 

• Bueno 

• Muy bueno 

• Excelente 
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3.5. MÉTODO y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a una investigación no 

experimental, expos lacto de tipo descriptivo. 

Es no experimental porque no se manipula ninguna variable, únicamente 

se observa las variables en estudio, es de tipo ex pos lacto porque las 

variables ya actuaron; en consecuencia, los hechos ya ocurrieron, expos 

lacto significa "después de los hechos". Es de tipo descriptivo porque se 

pretende identificar y describir las características respecto de la habilidad 

de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios 

del 1 Ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Educación. 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Corresponde a un diseño de investigación correlaciona! porque se 

plantea descubrir las relaciones existentes, cómo se relacionan y con qué 

intensidad se relacionan las habilidades de estudio con el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios del 1 Ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 

Representación gráfica: 

Muestra M 

/Ot Habilidad de estudio. 

J r Correlación. ---- 02 Rendimiento académico. 
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M= muestra 

0 1= observación de la variable 1: Habilidades de estudio 

02= observación de la variable 2: Rendimiento académico 

r = correlación 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el presente estudio se trabajó con una población muestra conformada 

por 103 estudiantes ingresantes en el periodo 2012 - 1 que cursan en la 

actualidad el 1 Ciclo Académico de las especialidades de Biología, Física, 

Química, Matemática e Informática de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

Son estudiantes que han participado en el último concurso de admisión, y 

en su mayoría provienen de instituciones educativas estatales y en la 

facultad han alcanzado los puntajes más elevados en relación con otras. 

Se ha planteado trabajar con toda la población la cual constituye al mismo 

tiempo la muestra en estudio dado que el tamaño de la muestra es 

pequeña (1 03). En tal sentido, existe la factibilidad de realizar el trabajo 

de campo con todos los elementos de la población muestra. 
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FACULTAD DE CIENCIAS 

Matrícula Periodo Lectivo 2011 - 1 

Especialidad Número de alumnos Ciclo 

Académico 

Matemática 28 
Primero 

Informática 
32 

Primero 

Biología 
12 

Primero 

Física 
22 

Primero 

Química 
9 

Primero 

Total 
103 
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, 
TITULO SEGUNDO: 

DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Se aplicará el cuestionario de habilidades de estudio formulado por el Dr. 

Alberto Acevedo Hernández y la psicóloga Marcela Carrera publicado en 

el trabajo de investigación denominado Evaluación de habilidades del 

pensamiento del Programa Institucional de tutorías del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua de México. 

La confiabilidad del Cuestionario será evaluada en la muestra estudiada a 

través del método de consistencia interna utilizando el Coeficiente Alfa 

de Cronbach, el cual es una medida de homogeneidad de los ítems y se 

define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan 

entre sí. Este coeficiente implicará trabajar con los resultados de todas las 

pruebas incluyéndose en el análisis individual a cada ítem. 

La validez cualitativa de contenido se realizará en base al juicio de 

expertos (5). 

El instrumento de evaluación que se presenta en forma de cuestionario, 

contiene 69 reactivos tipo Likert que en su conjunto están destinados a 

reunir, de manera sistemática y organizada, información que permita 

evaluar los hábitos y habilidades de estudio de alumnos de educación 

superior. 
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Comprende cinco dimensiones 

a) La utilización y desarrollo de pensamiento crítico, conformado 

por 16 indicadores y 16 ítems; b) Tiempo y lugar de estudio 

conformado por 1 O indicadores y 1 O ítems; e) Uso de técnicas 

de estudio conformado por 17 indicadores y 17 ítems; d) 

Capacidad de concentración en tareas académicas con 1 O 

indicadores y 1 O ítems y e) Motivación con 16 indicadores y 16 

ítems; Hacen un total de 69 ítems. 

Para evaluar la variable rendimiento académico se empleará el reporte 

de las actas de evaluación, los promedios ponderados obtenidos de la 

Oficina de Registro correspondiente a los estudiantes del primer ciclo 

de todas las especialidades. 

4.1.1. Validación de los instrumentos 

Validez de contenido: 

Los instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos (5 

docentes especialistas). El puntaje promedio alcanzado fue excelente 

en forma global y por cada indicador alcanzaron puntajes que superan 

el 80%. En consecuencia, los instrumentos son válidos. 
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CUADR03. JUICIO DE EXPERTOS 

JUECES 
ACUERDOS 

INDICADORES JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ3 ,JUEZ 4 JUEZ S 

CLARIDAD 80 90 80 80 80 (excelente) 

OBJETIVIDAD 80 90 90 90 90 (excelente) 

ACTUALIDAD 80 90 90 90 90 (excelente) 

ORGANIZACIÓN 90 80 80 80 90 (excelente) 

SUFICIENCIA 90 80 80 90 90 (excelente) 

INTENCIONALIDAD 80 90 90 90 90 (excelente) 

CONSISTENCIA 80 
' 

80 90 90 80 (excelente) 

COHERENCIA 80 80 80 80 90 (Muy bueno) 

METODOLOGÍA 80 80 90 90 90 (excelente) 

PROMEDIO (excelente) 

4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

Después de aplicar a un grupo piloto, se determinó la confiabilidad del 

instrumento mediante el Alfa de Cronbach: 

CUADRO 4. 

VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA VARIABLE 

HABILIDADES DE ESTUDIO 

ftems r Resultado 

1 O,S2 Válido 

2 0,46 Válido 

3 0,68 Válido 

4 0,46 Válido 

S 0,76 Válido 

6 0,69 Válido 

7 0,72 Válido 

8 0,66 Válido 

9 O,S4 Válido 
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10 0,75 Válido 

11 0,80 Válido 

12 0,74 Válido 

13 0,56 Válido 

14 0,61 Válido 

15 0,51 Válido 

16 0,55 Válido 

17 0,73 Válido 

18 0,68 Válido 

19 0,69 Válido 

20 0,64 Válido 

21 0,67 Válido 

22 0,56 Válido 

23 0,75 Válido 

24 0,56 Válido 

25 0,55 Válido 

26 0,44 Válido 

27 0,77 Válido 

28 0,88 Válido 

29 0,87 Válido 

30 0,76 Válido 

31 0,77 Válido 

32 0,65 Válido 

33 0,71 Válido 

34 0,81 Válido 

35 0,72 Válido 

36 0,67 Válido 

37 0,52 Válido 

38 0,77 Válido 

39 0,72 Válido 

40 0,83 Válido 

41 0,85 Válido 

42 0,89 Válido 

43 0,88 Válido 

44 0,87 Válido 

45 0,76 Válido 

46 0,84 Válido 

47 0,84 Válido 

48 0,86 Válido 

49 0,65 Válido 

so 0,71 Válido 
51 0,81 Válido 

52 0,72 Válido 

53 0,67 Válido 

54 0,25 Válido 
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55 0,77 Válido 

56 0,72 Válido 

57 0,83 Válido 

58 0,85 Válido 

59 0,85 Válido 

60 0,88 Válido 

61 0,87 Válido 

62 0,76 Válido 

63 0,84 Válido 

64 0,71 Válido 

65 0,81 Válido 

66 0,72 Válido 

67 0,62 Válido 

68 0,36 Válido 

69 0,68 Válido 

Alfa de Cronbach. 0,85 

El Alfa de Cronbach es igual a 0,85, por tanto la confiabilidad del 

instrumento es alta. Apreciamos que los ítems de la variable habilidades 

de estudio son válidos (mayores que 0,2) y, por consiguiente, presentan 

alta confiabilidad. 

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información se aplicó la técnica de encuesta a 

través de la aplicación del cuestionario de habilidades de estudio, a fin de 

indagar los datos requeridos en el estudio según las dimensiones e 

indicadores. Se utilizó la escala de Likert conformado por un conjunto de 

ítems en forma de proposiciones positivas. 

Se complementó con la técnica del análisis documental, que consistió en 

examinar, verificar y analizar los documentos diversos como fichas del 
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récord académico y consolidado de notas, datos que se obtuvieron de la 

Oficina Central de Registro para evaluar la variable rendimiento 

académico de los estudiantes ingresante del primer Ciclo Académico de la 

Facultad de Ciencias. 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

Finalizado el trabajo de campo, los datos consignados se han ingresado 

previa codificación al programa SPSS 20. Se aplicó la estadística 

descriptiva, las medidas de dispersión y presentadas en gráficos de 

barras con su respectivo análisis descriptivo e interpretación. 

La prueba estadística empleada para la prueba de hipótesis fue el 

estadístico de correlación de Spearman empleada en la determinación de 

la relación entre las dos variables en estudio. 

4.4. RESULTADOS 

4.4.1. OBJETIVO 1. Características de las habilidades de estudio según género 

y especialidad 

Se plantea caracterizar la variable referida a la descripción de las 

características de las habilidades de estudio según el género y atendiendo a 

las especialidades de los estudiantes de Matemática, Informática, Biología, 

Física y Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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A. CARACTERÍSTICAS SEGÚN ESPECIALIDAD 

GRÁFICO 1. PENSAMIENTO CRÍTICO SEGÚN ESPECIALIDAD 

BIOLOGIA 

FISICA 

INFORMATICA 

QUIMICA 

MATEMATICA 

0.0 

INTERPRETACIÓN: 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

10.0 

.. ----~~ 43.2 

IIIÍiiiÍIII .. ~...,~ 44.4 

7 
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. PORCENTAJE 

•NUNCA 

• ALGUNAS VECES 

• CASI SIEMPRE 

•SIEMPRE 

Se observa en el gráfico 1, respecto del pensamiento crítico, sobresale la 

especialidad de Informática (43,2%), seguido de la especialidad de Matemática 

(36,2%), los resultados son coherentes ya que reflejan la naturaleza de las 

ciencias exactas. Ocupa el último lugar la especialidad de Biología (16, 1 %). 
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GRÁFICO 2. TIEMPO Y LUGAR DE ESTUDIO SEGÚN ESPECIALIDAD 
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Se observa en el gráfico 2, respecto del tiempo y lugar de estudio, sobresale la 

especialidad de Informática (33,8%}, seguido, la especialidad de Física (26,8) y 

Matemática (26,4%), los resultados son coherentes ya que reflejan la 

naturaleza de las ciencias exactas. Ocupa el último lugar la especialidad de 

Biología (13,9%). 
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GRÁFICO 3. TÉCNICAS DE ESTUDIO SEGÚN ESPECIALIDAD 
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Se observa en el gráfico 3, respecto de las técnicas de estudio, sobresale la 

especialidad de Informática (37,5%), seguido, la especialidad de Matemática 

(33,9%), los resultados son coherentes ya que reflejan la naturaleza de las 

ciencias exactas. Ocupa el último lugar la especialidad de Biología (16,5%). 
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GRÁFICO 4. CONCENTRACIÓN SEGÚN ESPECIALIDAD 
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Se obseiVa en el gráfico 4, respecto de la concentración, sobresale la 

especialidad de Informática (41 ,9%), seguido, la especialidad de Matemática 

(32,0%), los resultados son coherentes ya que reflejan la naturaleza de las 

ciencias exactas. Ocupa el último lugar la especialidad de Biología (12,3 %). 
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GRÁFICO 5. MOTIVACIÓN SEGÚN ESPECIALIDAD 
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Se obseiVa en el gráfico 5, respecto a la motivación, sobresale la especialidad 

de Informática (53.9%), seguido, la especialidad de matemática (48.3%), los 

resultados son coherentes ya que reflejan la naturaleza de las ciencias exactas. 

Ocupa el último lugar la especialidad de Biología (13.9%) 
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A. CARACTERÍSTICAS SEGÚN GÉNERO 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS NIVELES DE HABILIDADES DE 
ESTUDIO SEGÚN GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 
DIMENSIÓN ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 
PENSAMIENTO CRÍTICO 75,51 24,49 74,76 25,24 

TIEMPO Y LUGAR DE ESTUDIO 65,86 34,14 75,04 24,96 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 68,54 31,46 73,66 26,34 

CONCENTRACIÓN 75,49 24,51 75,77 24,23 

MOTIVACION 80,96 19,04 82,45 17,55 

HABILIDADES DE ESTUDIO 73,27 26,73 76,34 23,66 

GRÁFICO 6: HABILIDADES DE ESTUDIO EN EL GRUPO DE VARONES 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HABILIDADES DE ESTUDIO EN EL 
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GRÁFICO 7: HABILIDADES DE ESTUDIO EN EL GRUPO DE MUJERES 
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GRÁFICO 8: HABILIDADES DE ESTUDIO EN EL GRUPO TOTAL 
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INTERPRETACIÓN: 

Observamos en la tabla 1, que en la dimensión pensamiento crítico sobresale 

ligeramente el nivel alto en el grupo de varones (75,51 %) respecto de mujeres 

(74,76%); en el caso de la dimensión tiempo y lugar de estudio sobresale las 

mujeres (75,04%) respecto de los hombres (65,86%). En lo que se refiere a 

técnicas de estudio sobresalen las mujeres (73,66%) comparado con los 

hombres (68,54%). En el caso de la dimensión concentración sobresale 

ligeramente las mujeres (75,77%) respecto de los hombres (75,49%). 

Finalmente, en el caso de la dimensión motivación sobresalen las mujeres 

(82,45%) respecto de los hombres (80,96%) 

A.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN ESPECIALIDAD 

TABLA 2. RENDIMIENTO ACADÉMICO PROMEDIO SEGÚN ESPECIALIDAD 

PROMEDIO 
ESPECIALIDAD n GENERAL 

MATEMÁTICA 28 12,15 

INFORMÁTICA 32 14,33 

BIOLOGÍA 12 13,66 

FISICA 22 14,67 

QUIMICA 9 12,76 
TOTAL 103 13,51 



GRÁFICO 9: PROMEDIO RENDÍMiENTO Acab~MICO SEGÚN ESPECIALIDAD 
.. ! ' .... 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto de la tabla 2, es alto el rendimiento académico en los alumnos de la 
" . _1 ' • . } '' . ' • . \ - ' 

especialidad de Física (promedio=14,67), seguido de Informática 

(promedio=14,33), Biología (promedio=13,66), Química (promedio=12,76) y por 
• 1• • ' :',_ • "'! ., . .. '• . - ,~'T-~ .... : ·<: · .. ,'. ·_.. 

último Matemática (promedio=12, 15). A nivel general, el promedio es igual a . . . 

13,51. 

OBJETIVO GENERAL: RELACIÓN ENTRE LAS HABILIDADES DE ESTUDIO Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

. . . 
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4.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.5.1. Hipótesis general 

1- HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna 

H 1: Existe una relación directa entre las habilidades de estudio y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

Hipótesis nula 

Ho: No existe una relación directa entre las habilidades de estudio y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 5% 

3. ESTADÍSTICO DE PRUEBA. CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

TABLA 3: RELACIÓN ENTRE HABILIDADES DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

CORRELACIÓN 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

SPEARMAN 

HABILIDADES r = 0,62 

DE ESTUDIO n=103 

p=0,001 

4. DECISION: Dado que p<0,05 se rechaza la Ho 

5. CONCLUSIÓN: 
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Hay evidencia de una relación directa entre habilidades de estudio y 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

4.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: RELACIÓN ENTRE LAS HABILIDADES DE 

ESTUDIO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO . 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

1-HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación directa entre el desarrollo del pensamiento crítico y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Educación. 

Hipótesis nula 

Ho: No existe relación directa entre el desarrollo del pensamiento crítico y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 
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2- NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 5% 

3-ESTADISTICO DE PRUEBA. CORRELACION DE SPEARMAN 

TABLA 4: DIMENSIÓN 1: PENSAMIENTO CRÍTICO Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

CORRELACION RENDIMIENTO ACADEMICO 

SPEARMAN 

DESARROLLO DE r = 0,64 

PENSAMIENTO CRÍTICO n=103 

p=0,001 

4-DECISIÓN: Dado que p<0,05 se rechaza la Ho 

S-CONCLUSIÓN: 

Hay evidencia de una relación directa entre el desarrollo del pensamiento 

crítico y rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 

A) OBJETIVO ESPECÍFICO 2: RELACIÓN ENTRE LAS HABILIDADES 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO, LUGAR DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

1. HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación directa entre el desarrollo de habilidades para la organización 

del tiempo y lugar de estudio apropiado con el rendimiento académico en 
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los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Educación. 

Hipótesis nula 

Ho: No existe relación directa entre el desarrollo de habilidades para la 

organización del tiempo y lugar de estudio apropiado con el rendimiento 

académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Educación. 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 5% 

3. ESTADÍSTICO DE PRUEBA. CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

TABLA 5: DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN DE TIEMPO Y LUGAR DE 
ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

CORRELACIÓN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ORGANIZACION DE TIEMPO r = 0,69 

Y LUGAR DE ESTUDIO n=103 

p=0,001 

4-DECISIÓN: Dado que p<0,05 se rechaza la Ho 

S-CONCLUSIÓN: 

1 

Hay evidencia de la relación directa entre el desarrollo de habilidades para la 

organización del tiempo y lugar de estudio apropiado con el rendimiento 

académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Educación. 
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E) OBJETIVO ESPECÍFICO 3: RELACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

1-HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación directa entre el desarrollo de las técnicas de estudio y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Educación. 

Hipótesis nula 

Ho: No existe relación directa entre el desarrollo de las técnicas de estudio y 

el rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad 

Ciencias de la Universidad Nacional Educación. 
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4. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 5% 

5. ESTADÍSTICO DE PRUEBA CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

TABLA 6: DIMENSIÓN 3: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

CORRELACION RENDIMIENTO ACADEMICO 

SPEARMAN 

DESARROLLO DE r = 0,54 

TÉCNICAS DE ESTUDIO n=103 

p=0,005 

5. DECISIÓN: Dado que p<0,05 se rechaza la Ho 

6. CONCLUSIÓN: 

Hay relación directa entre el desarrollo de las técnicas de estudio y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 
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F) OBJETIVO ESPECÍFICO 4: RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE 

CONCENTRACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

1-HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna 

H 1: Existe relación directa entre la capacidad de concentración y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 

Hipótesis nula 

Ho: No existe relación directa entre la capacidad de concentración y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad Ciencias 

de la Universidad Nacional de Educación. 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 5% 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA. CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

TABLA 7: DIMENSIÓN 4: CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN Y 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

CORRELACION RENDIMIENTO ACADEMICO 

SPEARMAN 

CAPACIDAD DE r = 0,83 

CONCENTRACIÓN n=103 

p=O,OOO 
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4. DECISIÓN: Dado que p<0,05 se rechaza la Ho 

5. CONCLUSIÓN: 

Hay evidencia de la relación directa entre la capacidad de concentración y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 

G) OBJETIVO ESPECÍFICO 5: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE MOTIVACIÓN Y 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 

1. HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación directa entre el nivel de motivación y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Educación. 

Hipótesis nula 

Ho: No existe relación directa entre el nivel de motivación y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Educación. 
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2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 5% 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA. CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

TABLA 8: DIMENSIÓN 5 : NIVEL DE MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

CORRELACION RENDIMIENTO ACADEMICO 

SPEARMAN 

NIVEL DE r = 0,41 

MOTIVACIÓN n=103 

p=0,025 

3. DECISIÓN: Dado que p<0,05 se rechaza la Ho 

4. CONCLUSIÓN: 

Hay evidencia de la relación directa entre el nivel de motivación y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 

4.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El presente estudio realizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle ha planteado determinar 

si existe relación directa entre las habilidades de estudio y el rendimiento 

académico. 

En primer término; se procedió a caracterizar las habilidades de estudio 

tomando en cuenta cinco dimensiones según especialidad, observándose 

los siguientes resultados: 
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Respecto de las caracteristicas de las habilidades de estudio en los 

estudiantes del 1 ciclo a nivel general en la Facultad de Ciencias es 

alto(74,80%), significa que los estudiantes sí han desarrollado las habilidades 

de estudio requeridas para un rendimiento óptimo en sus respectivas 

especialidades. 

Según especialidad, las habilidades de estudio se expresan en cinco 

dimensiones: 

a) Pensamiento crítico, sobresale la especialidad de Informática (43,2%), 

seguido de la especialidad de Matemática (36, 1 %). Los resultados 

resultan lógicos toda vez que los estudiantes por la naturaleza de la 

especialidad requieren desarrollar habilidades para resolver problemas, 

encontrar nuevas alternativas de solución y habilidades para la 

interpretación de tablas y gráficos especialmente en la especialidad de 

Informática y Matemática. 

b) Tiempo y lugar de estudio, sobresale la especialidad de Informática 

(33,8%), seguido, la especialidad de Física (26,8) y Matemática 

(26.4%). Los estudiantes planifican el tiempo dedicado a su estudio, con 

un horario fijo, con los materiales adecuados y en un lugar adecuado 

para realizar sus actividades. Organizan su tiempo para realizar 

actividades recreativas, de estudio y de descanso y cumplen con los 

compromisos y responsabilidades asumidas en los plazos previstos 

especialmente en las especialidades señaladas. 
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e) Técnicas de estudio, sobresale la especialidad de Informática (37,5%), 

seguido, la especialidad de Matemática (33,9%). Los estudiantes 

emplean organizadores del conocimiento, como mapas conceptuales, 

esquemas de contenido, delimitando las ideas principales y 

secundarias, el estudio lo realiza consultando diferentes fuentes de 

información, suele ponerse metas y cumplir con los plazos y trabaja con 

orden y responsabilidad. 

d) Concentración, sobresale la especialidad de Informática (41 ,9%), 

seguido, la especialidad de Matemática (32,0%). Los estudiantes 

muestran su mejor disposición para concentrarse en la clase aun 

cuando los ruidos externos están presentes y se esfuerzan por 

comprender con claridad el contenido de lo que estudian. 

e) Motivación, sobresale la especialidad de Informática (53,9%), seguido, 

la especialidad de Matemática (48,3%). Se interesa y dedica su tiempo 

al estudio y a mejorar su rendimiento académico, se esfuerza en 

profundizar en la comprensión de los contenidos temáticos y se 

preocupa en relacionarse con profesionales de las áreas de su interés. 

En todos los casos, prevalece las especialidades de las ciencias 

exactas. 

La caracterización de las habilidades de estudio se ha realizado tomando en 

cuenta cuatro dimensiones según género: 

En forma general, con respecto a la dimensión motivación, se ha observado 

tanto en los varones, como en las mujeres, el nivel es alto. Sin embargo, en las 
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mujeres (82,45%), es ligeramente más alto que en los varones (80,96%) los 

resultados obtenidos son altamente alentadores y lo justifica el hecho que se 

trata de estudiantes universitarios que inician una carrera profesional y su 

interés y la disposición favorable hacia el aprendizaje es elevado, así como el 

involucramiento en las tareas académicas, la puntualidad en la asistencia a 

clase son cualidades que van a favorecer el mejoramiento del rendimiento 

académico, mujeres y varones en igual condición. 

Del mismo modo, en el caso de la dimensión tiempo y lugar de estudio 

sobresale las mujeres (75,04%) respecto de los hombres (65,86%). Las 

mujeres en este aspecto son más disciplinadas a diferencia de los varones, 

ellos son más prácticos. Se ha podido verificar que acostumbran planificar el 

tiempo que van a dedicar al estudio, del mismo modo a tener un horario fijo 

para estudiar, la buena administración del tiempo de estudio, buscan el lugar 

más apropiado para el estudio, organizan su tiempo buscando un equilibrio en 

los tiempos destinados para actividades recreativas, de estudio y de descanso 

y se esfuerza por tener terminadas las tareas y actividades a tiempo. 

Respecto de las técnicas de estudio sobresale las mujeres (73,66%) 

comparado con los varones (68,54%). Es importante destacar que si es frecuente 

el uso de técnicas de estudio mediante mapas conceptuales, esquemas o 

diagramas como apuntes durante las clases, leer el índice y los apartados 

más importantes antes de comenzar la lectura de un libro, del mismo modo al 

estudiar un tema, acostumbran hacer esquemas del contenido, delimitando las 
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ideas principales y secundarias. Utilizan todos los servicios que están a su 

disposición dentro y fuera de la Universidad. 

En las lecturas de un texto pueden reconocer las ideas principales y las ideas 

secundarias. Después de realizar una lectura acostumbran hacer esquemas, 

resúmenes, mapas conceptuales de la misma. Suelen tomar nota de lo que 

dice el profesor en clase, del mismo modo de los libros o revistas que 

consultan, se esfuerzan por leer revistas y publicaciones referentes a la carrera 

profesional que están estudiando. Los porcentajes obtenidos podrían mejorarse 

con el apoyo de sus maestros motivando y reforzándoles mediante el empleo 

de estrategias de aprendizaje conducentes al empleo de técnicas de estudio 

cada vez con mayor frecuencia. 

En el caso de la dimensión concentración, sobresalen ligeramente las 

mujeres (75,77%} con relación a los hombres (75,49%). Respecto de esta 

dimensión, los estudiantes entienden sin dificultad lo que el maestro les 

explica en el salón de clase aun cuando tienen problemas logran 

concentrarse. Asimismo, buscan la manera de que los ruidos externos no 

impidan su estudio, del mismo modo logran poner atención a algo aun cuando 

existe mucho ruido a su alrededor, mantienen la atención sin ningún problema 

durante toda la clase, en consecuencia pueden comprender con claridad el 

contenido de lo que estudió. 

Finalmente, en la dimensión pensamiento crítico, sobresale ligeramente el 

nivel alto en el grupo de varones (75,51 %) respecto de mujeres (74,76%). Se 
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observa que los varones desarrollan la habilidad del pensamiento crítico con 

mayor intensidad y frecuencia.. Eh esta dimensión se considera que al estudiar 

relacionan lo que están aprendiendo con los conocimientos adquiridos 

anteriormente, cuando estudian un nuevo tema toman en cuenta que los 

fundamentos aprendidos con anterioridad le sirven de mucho. Asimismo, 

amplían la información recibida en clase, buscando otras fuentes sobre el 

mismo tema, del mismo modo, buscan caminos alternativos para resolver 

problemas y logran crear sus propias conclusiones respecto de un tema visto 

en clase, siempre está en la búsqueda de enriquecer y ampliar lo que están 

aprendiendo mediante ejemplos, ideas concretas, conceptos generales. 

Finalmente, se sienten capaces de encontrar alternativas para resolver un 

problema y participan en grupos de estudio para intercambiar puntos de vista 

sobre un tema. 

Respecto al rendimiento académico en los estudiantes, la especialidad de 

Física presentan un promedio mayor (14,67), seguido de informática (14,33), 

biología (13,66), química (12,76) y por último Matemática (12,15). A nivel 

general, el promedio es igual a (13,51). Al respecto, es de esperar una mejora 

sustantiva del rendimiento académico cuando se refuercen las habilidades de 

estudio, por tratarse de las especialidades de Ciencias, sobre todo en la 

especialidad de Matemática donde el rendimiento académico es menor. 

Finalmente, a nivel general, se observa que hay evidencia de una relación 

directa entre habilidades de estudio y el rendimiento académico en los 

estudiantes (r=0,62). La relación es estadísticamente significativa. (p<0,05). Al 
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respecto, es de esperar que habrá una mejora sustantiva del rendimiento 

académico cuando se refuercen las habilidades de estudio, por tratarse de las 

especialidades de ciencias, sobre todo en la especialidad de Matemática donde 

el rendimiento académico es menor. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la presente investigación realizada en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

se concluye: 

1. Respecto de las caracteristicas de las habilidades de estudio en los 

estudiantes del 1 ciclo a nivel general en la Facultad de Ciencias es 

alto(74,80%). 

Según especialidad, las habilidades de estudio se expresan en cinco 

dimensiones: 

a) Pensamiento crítico, sobresale la especialidad de Informática (43,2%), 

seguido de la especialidad de Matemática (36, 1 %). 

b) Tiempo y lugar de estudio, sobresale la especialidad de Informática 

(33,8%), seguido, la especialidad de Física (26,8) y Matemática 

(26,4%). 

e) Técnicas de estudio, sobresale la especialidad de Informática (37,5%), 

seguido, la especialidad de Matemática (33,9%). 

d) Concentración, sobresale la especialidad de Informática (41 ,9%), 

seguido, la especialidad de Matemática (32,0%). 

e) Motivación, sobresale la especialidad de Informática (53,9%), seguido, 

la especialidad de Matemática (48,3%) y Matemática (26,4%) 

En el estudio según género, se concluye que sobresalen las mujeres, ya 

que han alcanzado un nivel alto en las cuatro dimensiones excepto en la 

dimensión pensamiento crítico, de acuerdo a los resultados: 
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En la dimensión pensamiento crítico sobresale ligeramente el nivel alto 

en el grupo de varones (75,51%) respecto de las mujeres (74,76%). 

En el caso de la dimensión tiempo y lugar de estudio sobresalen las 

mujeres (75,04%) respecto a Jos varones (65,86%). 

Respecto a las técnicas de estudio sobresale las mujeres (73,66%) 

comparado con los varones (68,54%). 

En el caso de la dimensión concentración sobresale ligeramente las 

mujeres (75,77%) respecto de Jos varones (75,49%). 

Finalmente, en el caso de la dimensión motivación prevalece mujeres 

el nivel alto (82,45%) respecto de los varones (80,96%). 

2. Se concluye, a nivel general, que existe una relación directa entre 

habilidades de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes del 1 

ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle (r=0,62). La relación es estadísticamente 

significativa. (p<0,05). 

3. Existe una relación directa entre las habilidades de estudio respecto del 

desarrollo del pensamiento crítico y el rendimiento académico en Jos 

estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Educación. (r=0,64). La relación es estadísticamente significativa. 

(p<0,05). 

4. Existe una relación directa entre las habilidades de estudio respecto de la 

organización del tiempo y lugar de estudio con el rendimiento académico 
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en los estudiantes del 1 Ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Educación. (r=0,69). 

significativa. (p<O,OS). 

La relación es estadísticamente 

5. Existe una relación directa entre las habilidades de estudio respecto de las 

técnicas de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes del 1 

Ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 

(r=0,54). La relación es estadísticamente significativa. (p<O,OS). 

6. Existe una relación directa entre las habilidades de estudio respecto del 

nivel de motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del 1 

Ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 

(r=0,41 ). La relación es estadísticamente significativa. (p<0,05). 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda a las autoridades y docentes de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en general que deben 

reforzar a través de la aplicación de estrategias de aprendizaje y métodos 

pertinentes para aprender a aprender, centrado generalmente alrededor 

de la lectura y escritura. 

2.- Potenciar la motivación a través de técnicas específicas y reforzar las 

habilidades de estudio inherentes a los estudiantes, tales como aspectos 

de la inteligencia o el estilo de aprendizaje, eficaces que constituyen una 

herramienta indispensable para los estudiantes y al mismo tiempo para 

alcanzar un buen rendimiento académico en la institución académica en 

general para mejorar y aprender a través de su vida, en apoyo de la 

carrera y de otros intereses. 

3.- Organizar eventos sobre los beneficios e importancia de habilidad de 

estudio y su influencia en la formación académica de los futuros 

profesionales de Educación. 
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ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ENCUESTA SOBRE HABILIDADES DE ESTUDIO 

(Para estudiantes) 

DIMENSIÓN: PENSAMIENTO CRÍTICO 

PREGUNTAS 

Al estudiar relaciono lo que estoy 
aprendiendo con los conocimientos 
adquiridos anteriormente. 
Al estudiar un nuevo tema me doy 
cuenta que los fundamentos 
aprendidos con anterioridad me sirven 
de mucho 
Amplío la información recibida en 
clase, buscando otras fuentes sobre 
el mismo tema. 
Busco caminos alternativos para 
resolver problemas 
Busco establecer analogías para 
comprender mejor un fenómeno o un 
tema. 
Logro crear mis propias conclusiones 
de un tema visto en clase. 
Logro ejemplificar en ideas concretas, 
conceptos generales. 
Para enriquecer y ampliar lo que 
estoy aprendiendo, busco información 
que contradiga lo que dice mi 
profesor. 
Soy capaz de clasificar un conjunto 
de hechos o eventos. 
Soy capaz de encontrar alternativas 
para resolver un problema 
Soy capaz de encontrar una 
semejanza o patrón en un conjunto de 
hechos o eventos. 
Soy capaz de encontrar alternativas 
para resolver un problema 

Soy capaz de relacionar contenidos 
de distintas asignaturas. 
Participo en grupos de estudio para 
intercambiar puntos de vista sobre un 
tema. 
Tengo capacidad de seguir las 
explicaciones del profesor en la clase 
Considero importante ponerle 
atención a las gráficas y a las tablas 
que aparecen en el texto 

SIEMPRE 
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DIMENSIÓN. TIEMPO Y LUGAR DE ESTUDIO 

ITEM PREGUNTAS Siempre 
Casi Algunas 

Nunca 
siempre veces 

Acostumbro planificar el tiempo 
17 que le voy a dedicar al estudio y 

lo llevo a cabo 
Acostumbro tener un horario fijo 

18 para estudiar o hacer actividades 
académicas. 
Administro mi tiempo de estudio 

19 de acuerdo con lo que necesita el 
material a aprender 
Estudio en un lugar adecuado al 

20 realizar mis actividades 
académicas en casa 
Busco que exista un equilibrio en 

21 los tiempos destinados para 
actividades recreativas, de 
estudio v de descanso 
Estudio para estar preparado en 

22 cualquier momento para 
contestar un examen. 
Hago una lista de actividades 

23 académicas con fecha de entrega 
pues me ayuda a cumplir con 
ellas. 
Normalmente cuando estudio o 
realizo una actividad académica 

24 tengo a mi disposición fuentes de 
información como enciclopedias, 
diccionarios, acceso a Internet. 
Normalmente termino los 

25 trabajos, tareas y actividades a 
tiempo. 
Al contestar un examen organizo 

26 el tiempo de modo que me 
alcance a contestar todas las 
preguntas. 
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DIMENSIÓN: TÉCNICAS DE ESTUDIO 

ITE 
PREGUNTAS Siempre Casi Algunas 

Nunca M siempre veces 
Acostumbro hacer mapas conceptuales, 

27 esquemas o diagramas como apuntes 
durante las clases. 
Acostumbro leer el índice y los 

28 apartados más importantes antes de 
comenzar la lectura de un libro 
Al estudiar un tema acostumbro hacer 

29 esquemas del contenido, delimitando las 
ideas principales v secundarias 
Utilizo todos los servicios que están a mi 

30 disposición dentro y fuera de mi 
universidad. 
Consulto el diccionario cada vez que no 

31 entiendo un término o tengo dudas de 
cómo se escribe. 

32 
Cuando leo un texto puedo reconocer las 
ideas principales v las ideas secundarias. 
Para guiar mi estudio y prepararme para 

33 un examen, procuro imaginarme lo que 
me van a prequntar. 
Cuando me preparo para un examen, 

34 acostumbro comprender la información 
antes de memorizarla. 
Después de realizar una lectura 

35 
acostumbro hacer esquemas, 
resúmenes, mapas conceptuales de la 
misma . 

36 
Estudio un tema consultando diferentes 
fuentes de información 

37 Suelo ponerme metas v cumplirlas. 

38 
Resumo en pocas palabras lo que he 
leído 
Cuento con papelería y material 

39 necesario cuando estudio o realizo una 
actividad académica 

40 Suelo tomar nota de lo que dice el 
profesor en clase 

41 
Tomo nota de la ficha bibliográfica de los 
libros o revistas que consulto 
Trato de leer revistas y publicaciones 

42 referentes a la profesión que estoy 
estudiando. 

43 Puedo redactar con suficiente orden y 
claridad un trabajo académico. 
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DIMENSIÓN: CONCENTRACIÓN 

ITEM PREGUNTAS Siempre Casi Algunas 
Nunca 

siempre veces 

44 Entiendo sin dificultad lo que el maestro 
me explica en el salón de clase. 

45 Aunque tengo problemas logro 
concentrarme 

46 Me concentro sin importar sonidos, 
voces o luces. 

47 Logro concentrarme en lo que estoy 
haciendo 

48 Busco la manera de que los ruidos 
externos no impidan mi estudio 

49 Logro poner atención a algo cuando 
existe mucho ruido a mi alrededor. 

50 
Mantengo mi atención sin ningún 
problema durante toda la clase. 

51 Me mantengo algún tiempo estudiando 
aunque al principio no me concentro 

52 Al presentarme a un examen, 
comprendo lo que se me pide que haga 

53 Puedo comprender con claridad el 
contenido de lo que estudio 

02694 
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DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN 

ITE 
PREGUNTAS 

Siempr Casi Algunas 
Nunca 

M e siempre veces 

54 Considero mi estudio como algo realmente 
personal 

55 
Considero mi tiempo de aprendizaje como 
digno de ser vivido con intensidad 

56 
Considero que lo que estudio tiene 
relación con mis intereses 

57 El contenido de las asignaturas que curso 
son interesantes 

58 
Estoy buscando constantemente nuevos 
retos y los cumplo 
Me intereso en conocer los planes de 

59 estudio de otras universidades que tengan 

' estudios semejantes a los que curso. 

60 
Participo activamente en las propuestas de 
los profesores y compañeros 
Mi asistencia diaria a clases es muy 

61 importante para orientarme en mi proceso 
de estudio. 

62 
Me intereso por mi rendimiento académico 
a pesar de que tenqo problemas 
Me interesan los temas culturales aunque 

63 aparentemente estén alejados de lo que 
ten_g_o_gue estudiar 

64 Suelo preguntar los temas que no entiendo 
al profesor 

65 
Trato de relacionar la nueva información 
con elementos de la vida cotidiana. 

66 Trato de solucionar mis problemas de 
estudio y aprendizaje en general. 
Me gusta trabajar personalmente para 

67 profundizar en la comprensión de los 
contenidos de las asignaturas. 
Visito las exposiciones industriales o de 

68 otro tipo que tengan relación con mis 
estudios. 
Trato de relacionarme con profesionales 

69 de las áreas a las que pienso dedicarme 
en el futuro. 
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TITULO HABILIDADES DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, PERIODO 2012 

CICLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente 

• ¿Cuál es la relación que • Determinar la relación que • Existe una significativa • Habilidades de estudio. 
existe entre las habilidades de existe entre las habilidades de relación entre habilidades Indicadores: 
estudio y rendimiento estudio y rendimiento de estudio y rendimiento • Docentes y estudiantes. 
académico en los estudiantes académico en los estudiantes de académico en los • Conocimientos básicos. 
de 1 ciclo de la Facultad 1 ciclo de la Facultad Ciencias estudiantes de 1 ciclo de la • Trabajadores 
Ciencias de la Universidad de la Universidad Nacional de Facultad Ciencias de la administrativos. 
Nacional de Educación Educación Enrique Guzmán y Universidad Nacional de • Actitudes frente al 
Enrique Guzmán y Valle , Valle, periodo 2012- l. Educación Enrique aprendizaje. 
periodo 2012-1. Guzmán y Valle, periodo • Tipos de evaluación. 

2012- l. 

Problemas secundarios 

1.· ¿Qué relación que existe 
entre el desarrollo del 
pensamiento crítico y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del 1 Ciclo de 
la Facultad Ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación, periodo 2012. 

2.· ¿Qué relación que existe 
entre el desarrollo de 
habilidades para la 
organización del tiempo y 
lugar de estudio con el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 1 Ciclo de 
la Facultad Ciencias de la 
Universidad Nacional de 

Objetivo Específico 

l.-. Determinar la relación que 
existe entre el desarrollo del 
pensamiento crítico y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del 1 Ciclo de la 
Facultad Ciencias de la 
Universidad Nacional Educación 
periodo 2012. 

2.- Determinar la relación que 
existe entre el desarrollo de 
habilidades para la organización 
del tiempo y lugar de estudio 
apropiado con el rendimiento 
académico en los estudiantes del 1 
Ciclo de la Facultad Ciencias de la 
Universidad Nacional Educación, 

Hipótesis Especifico 

l.-Existe una relación directa 
entre el desarrollo del 
pensamiento crítico y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del 1 Ciclo de 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad 
Educación. 

Nacional 

Variable dependiente. 
Rendimiento académico 

2.-Existc una relación directa 1 Indicadores: 
entre la organización del 
tiempo y lugar de estudio con 
el rendimiento académico en 
los estudiantes del 1 Ciclo de 

• Registro de evaluación 
• Puntajes promedio 

ponderados. 
Motivación la Facultad Ciencias de la , • 

Universidad 
Educación. 

Nacional '• Número de horas de clase a 
la semana. 

TECNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Encuestas a través de la 
aplicación del 
cuestionario. 
Observación análisis de 
documentos. 
Estadísticas de 
procesamiento de datos. 

La población de estudio 
esta conformada por 
103 estudiantes 
ingrcsantes en el 
periodo 2012 - 1 de la 
facultad de ciencias de 
la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 



Educación, periodo 2012. 

3.· ¿Qué relación existe 
entre el desarrollo de 
técnicas de estudio y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del 1 Ciclo 
de la Facultad Ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación, periodo 2012. 

4.· ¿Qué relación que existe 
entre la capacidad de 
concentración y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del 1 Ciclo 
de la Facultad Ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación, periodo 2012 . 

5.-¿Qué relación que existe 
entre el nivel de motivación 
y el rendimiento académico 
en los estudiantes del 1 
Ciclo de la Facultad Ciencias 
de la Universidad Nacional 
de Educación . , periodo 
2012 

periodo 2012. 

3.- Determinar la relación que 
existe entre el desarrollo de las 
técnicas de estudio y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del Ciclo de la 
Facultad Ciencias de la 
Universidad Nacional Educación, 
periodo 2012. 

4.- Determinar la relación que 
existe entre la capacidad de 
concentración y el rendimiento 
académico en los estudiantes del 1 
Ciclo de la Facultad Ciencias de la 
Universidad Nacional Educación, 
periodo 2012. 

5.- Determinar la relación que 
existe entre el nivel de motivación 
y el rendimiento académico en los 
estudiantes del 1 Ciclo de la 
Facultad Ciencias de la 
Universidad Nacional Educación, 
periodo 2012. 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los propósitos de las 
investigaciones el tipo de 
invcs~ción es: 

3.- Existe una relación 
directa entre la optimización 
de las técnicas de estudio y 
el rendimiento académico en 
los estudiantes del 1 Ciclo 
de la Facultad Ciencias de la 
Universidad 
Educación. 

Nacional 

4.- Existe una relación 
directa entre el nivel de 
motivación y el rendimiento 
académico en los estudiantes 
del 1 de la Facultad 
Ciencias de la Universidad 
Nacional Educación. 

5.- Existe una 
directa entre el 

relación 
nivel de 

motivación y el rendimiento 
académico de 1 ciclo de la 
Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación. 

POBLACION 

La población de estudio esta 
conformada por 103 
estudiantes ingresantes en 
el_jJ_eriodo 2012- 1 de la 

• 

• Tiempo dedicado al estudio. 

MUESTRA 

Está conformada por la 
población y muestra de 
estudio por 103 estudiantes 
ingre§_~ntes en el periodo 

Guzmán y Valle la 
Cantuta. 



., 
• Descriptiva no experimental, facultad de ciencias de la 2012- 1 de la facultad de 

expos facto. Universidad Nacional de ciencias de la Universidad 
Educación Enrique Guzmán Nacional de Educación 
y Valle la Cantuta. Enrique Guzmán y Valle la 

DISEÑO Cantuta. 

• Correlaciona). 

----
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L D.-\. TOS GENERAl ES: 

IJí'iTYERSIDAD :'1.-\ClCN.-\L DZ EDCCACJÓN 
·E::r.que Gt::::;n~l.n .y V::::l!e 

"'Aíma )Jjtar del .~ . .f.agfsterio Nacional" 
1:.."-CL"ELA DE FCSTGR..\D0 

FICHA DE OPL'i1ÓN DE EXPL'\.TOS 

Al>cllidos-. Nomlns dd J:mo,;o.,.Jor Sección Mc:ocióo 

J -r-nGct Roro..S HD1Si.".S 
u 

TI. -'.SPECfOS DE VillD>,.CIÓ"í ' . . .. 

DEFICEHTE REGULAR j BUEHO MUY 
lNOIC~S CRIT:RlOS BUENO 

1 1-20% 21-"l% 41-00% 
11~ 

• 
Esta furmula<lo ron len,auaje 1 ' ! !. CL\.R.nJ,'.D 

! apropiado. 

12 Olm.'Tl\1D.\O Esta expresado en conduttls 

1 
observables. 

1 J. .\CIT,UJD,\0 Esta acorde al avan"' de ia 
ciencia y la tecnologia. 

ExiSte Wla organización 
l ORCA. \'lZACIÓN lógiea entre wriables e 

indieadnres. 

5. SL"FtCIF_'lCl\ Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

Adecuados para valorar el •, 

6. ~OONAIJDAD objeto de estudio en relación 
con la calidad académica. 

Establece Wla relación 

7. CONSISIDICL\ . pertinente entre la 
fonnnlación del problema, 
los nbietivos v las hÍnÓtesis. 
l!ldste relación entre 

8. COHEJIDIOA indieadores 
djme:nsíollei. 

y las 

9. MEI'ODOLOGIA Respnnde al propósito de la . 
investigació!L 

m. OPINIÓN ID:; Al'lltABii.IDADi 

h apL;m-U_g el~ 

IV. PROMEDIO llli VALORACIQN: .......... .. 

EXCELENTe VAUJRAC:OH 
81-100% 

1 
•, 

zo¡ 
1 

1 

J oj 
1 
• 

3Df 

9o( 

C¡o·¡ 

6D/ 

Po J. 

8 o'J. 

¿uf 

APELIJDÓSYNOMBREDELINFORMANTE: .... '7\ ... , ... JJt-L-~~- -S"u.,·-vw·"-'0!;~ ..... P. .. "f-;:;rp=-- ......... · ·-···~ ....... ;d::. ..... _,,,_,,_ ... ,_, ______________ .... ~;rlt!.?:2l...:;;-~"ot ......... __ 

CARGO U OCUPACIÓN:---------

LUGAR DE T'RABAJO: ·--·--·"·-----·----·---· .. ·-·--··-.. --------··------.. ··--··------.. -· 



j 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

"Alma mater del Magisterio Nacional" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

JI ASPECTOS DE VALIDACION 

; )',,·,;;l!'(::."''i•:;i ;~¡;\f;,J 

·~~ · .•.•'i, ·c'{(T';i \(<;.;;; :< :•:i:,:'i/' 
ia 1 con el lengua 

'''"'''do . 

¿, 1 '''" ''"' 1 

3. ACTUALIDAD '"' "o'de '1 "'"'' de 1' '''"''' 
y de 

4. ( 1 Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores 

5. SUFICIENCIA 
,; ,;~tld;: ~~,~~::dcto>, 

6, "" 1 1 para valorar el objeto 
de estudio y relación con la calidad 
ac<~démica 

7. LUN>»I>NLI' E>tablm • i 
entre la formulación del problema, 
los objetivos y las hipótesis 

8. 1 "'"' i V 
i i 

9, "'" 
1 >la 

i 

111. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

U_ws~~ h#~ 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN 

'i.C:'~·.··':;.:.·" t;'? ;J;') 
::: ~~' ::7' i "· 

)i¡1,¡;b<:-
:_'':.\fi:_ ., 

~,;.,;11 
;~ ;:) 

C¡'0'/, 

qo ·¡. 

O¡',) 'J. 

~'U '_L. 

J'O /, 

o¡ o'¡ 

8 ¡y¡' 

8'0'!. 

8 o 1 

APELLIDOS Y NOMBRES DE ll N FORMANTE :_11=1¡;¿_:,:.·_::· a~. ,:::'z!~ct<.=·~cJ::::-"'-:_0:::::· .:_· -lf2..:::·~=!::::.:::t<f¡7.::!.~__:J::_::t<ú-::::;d:::::_o::;t;¡)-
CARGO U OCUPACION: __ _,_VLJL<Jc.c._, ;._;, /LLL. _\!....lutU~i?::__ ________ __;_ ___ _ 

LUGAR DE TRABAJO: __ _jf¡_:;_<> _klt¡¿Jd:.,tj::e<·J.!JL._~d_,~_.:::~=-:::=::::s¿¿_;¿c:::;""'--__,-------

FECHA: _____ ~-'---

Firma del Experto Informante 

DNL ... f:.J.~:-t~.?.:?.~.: ......... . 

;;.e·; "' 



l. DATOS GENERALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

"Alma mater del Magisterio Nacional" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

APELLIDOS Y NOMBRES DEl INVESTIGADOR 

/N"Gt\-lioi.l\5 Mo/Sts __ _ MAESTRfA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

-----------------------L--------'--------,----~ 

11. ::A,S":'P::::E=CT::O=:S::::D:=E V::A::L::ID::;A::C=:I::'O':::N'---~~-,----,--,-:c--,:----c-cr----:--,---,-~.,.-,-----, ----=e .·. :·. . ,· •· ·:._ 
. IND!CADORF.S CR!)EHIOS 

DEFICIENTE 
· 1-"io% 

fi~GULAR __ 1 BUENO . MUY.BUENO·· . ·.EXCELENTE!' ~_A((>R'A(jt}~-'-: 
,. ·, 41-40.%,:. 41-60'~ --,'61-BO%: ... 'B),1C!J%:·: . 
1 ..•• · •• ••• .• 

--~-----------·-·;::;:-,:=: .• ~::-::cc=:--'1~---~----+Cc__-+~--':;;.-+---''----t-:'-'-----'l 
J., CLAI!IDAD J:sta furmuf;¡;Jo con cJ lenguaje ........_ _,/ 

ilpropladu ?-
-).~()iJJ[~nv¡¡)i\1)-----~~ta t!xprc~OJdo en coruluc-lo-,--+----+----1----l-'"-----+-----1-----

oUs~rvaUies 

-3":-ACi-iJI\UDAD ____ fst<.~ acorde ;¡[avance de la ciencia 

y de la tewologi<l 

--·---------------1-::-'c:--~:c--,-:-; -,--,--f-----+---+---t------:-:t-":-----+----··~--
4. OllGANIZ/\LJúN Existe una Organización lógkil ~nt_re 

variables 1! indicadores 
------------- ,--,--------------+----I----+---+--L--=--1----+---··---

S. SUf-ICII:NC!A Comprende los aspectos necesarios 
en r.11ntir.lad V r.ali1.bd 

--------,=-;-;,,;-;;--h==:c==-=:::-+----G. INHNCIONAI.IDAD Adecrrados pJra valor·ar el objeto 
de estudio y relacióu con la t:alidad 

7:-·CóN.sü;~ITNOA---t-E~tabl~:>ce una r~;.,,-":;-ióc:,::Pc:"::-Hc:,,::,::-,,:-, -f------f----~-t-----'1---~---t-'-----t--·-----
entre J,:¡ formuJ;rción del p!OblenM, 
los objetivos y las hip6tesis 

----·----------·---- ·=c=::=-:-·.--;-::-;:==~--1----~---t---'-·-+----t---~f-----
B. CO!!J.:1\[NCJA Existe relaciór1 er1tre indicadores Y 

l<l:; dimension~s 

----------- -o::--·--;-·-;--,--;-,;--;-,----'-f---+-~-+_c__-+-.:__~--4~-'-'-~-+2--.~~-'-'--
9. METODOLOGI/\ Hesponde ni prOpósito de la 

investir,<Jr.iún 

--------···---~---·-----------'------"----'----'-----L-~---'---~--,--

111. • 

CARGO U OCUPACION: 

LUGAR DE TRABAJO: thJccJ61.'itt'i>l>t) 

FECHA: .2.0- 0 2 '- 2L> 13 



1 

l. DATOS GENERALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
11Alma mater del Magisterio Nacional" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

. APELLIDOS Y NOMBRES DEL INVESTIGADOR ·. SECCIÓN 
. · 

INGA ROJAS MOISÉS MAESTRÍA 

11 ASPECTOS DE VAUDACION 
. 

· {Nqtq..'q6ÁE~. 1 CRmR1os 
. . 1 < .. •.· 

'·:oEFJCIÍ:NJE __ • .. :RE_GÚ~~R. ·:BÚE-Nh · 

. ,, ... ·. .· .. · ... ·· .. · . .... ·. 4~:60%~~-.. ·, -~--;~~-~-' ~- .. _;--: . : _;5~~:~'~"~,_:_->:-:: . - .. _,.,. 

l. CLARIDAD Esta forrnuiJUo con el lenguaje 
apropiado 

2. OBJETIVIDAD Esta expresado en conductas 
observable~ 

3. ACTUAliDAD Esta acorde al avance de la ciencia 
y de la tecnología 

4. ORGANIZACIÓN ExJstt? una organi2ación lógica entre 
, variables e indicadores 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos nt!cesarios 
en cantidad y calidad 

6. INTENCIONALIDAJ Adecu.-.dos p.:.ra v.:~Jorar el objf'to 
de estudio y relación con la calidad 
acadi!mica 

7. CONSISTENCIA Establece una relación pertinente 
entre la formulación del problema, 
los objetivos y las hipótesis 

R. COHERF.NCIA F.xiste r¡;¡lación -:ntre ind!cedore~ \' 
las dimensiones 

9. METODOLOGfA Responde al propósito de la 
irwestigación 

111. 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL INFORMANTE: 

MENCIÓN 
. 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

', --~C~:aJ~~o-- -, _: -·~x~~f~~TE 
1 :y~¡·o_;·;·~I_Ó~ 6J.:8o<;. . '6i~1fh%· . " _._·, .. , ... 

fO~. 
/ 

c;oi 
9o~ 

croj 
:<Jo/( 

<Jo 1-J 

JD%. 
t'v% 

jcJ :%· 

CARGO U OCU PACION: __ ,--__ ,f):_:O:::_C-.::_e"'<_"T?_~(}..:::'JJ_:€::_ _______ _ 

LUGAR DE TRABAJO: ____ __¡Cé__:_4:_:C~___::C:::.:f:..::~::..U=._C_F_:Q.;:_.r ________ _ 

FECHA: 20- OZ- $-013 

Firma del Experto Informante 

DNI f!:lJ¿'!~{~?_"=! 

1 

' 



\ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

"Alma mater del Magisterio Nacional" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

l. DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES D 

[NGA ROJA~:OISÉS. 

EL INVESTIGADOR 

11 ASPECTOS DE VALIDACION 

!ND!CADOHI:S CH!TERIOS 

¡...-:.)~(lAili6AD·---~ ~i;· formulado con ellencuajc 
¡¡prupi3t.lo 

-c-e--·~··-------- -
2.. 0\lJ!J !VID/ID F.sl<> expresado en conductas 

observables 
----

3. AGUAUDAD Esta acorde al avance de j¡¡ ciencia 
y de 1;:~ tecnología 

------ -------· 
11. OHGMIIZACIÓN Existe una organización Jóaica entre 

variables e indicadores 

S~ SUf-ICl[NC!A Comprende los aspecto,_; twcesarios 
en can\ idad y calidad 

----------·----· -
G. INT[NC\otJAl.JDAD AdeouHlos )l<~l',1 valorar el objdo 

de estudio y rciJción con la calid<J;l 
acadi!tTIÍC<J 

------~--~-

7. CON:iiSHNCIA t.:sl;¡blece una relación pertinente 
entrei.J formul<lción del proiJiema, 
los ol)jetlvos y las hipótesis 

-·---
tl. (OHEHt:NCIA fxiste relación entre indicadores v 

las dime11sio11es 

;_9. MFI"ÜDULOGI!i"--~PonUe <~1 pro~ósito de la 
investigación 

~-~---

111. 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN 

SECCIÓN 
. 

MAESTRÍA 

DEFICIENTE REGULAR QUE NO 
1~/.0% 41-40"..6. 41-60% 

--

f-----

1 

• MENCIÓN 
. 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

. 

MUY BUENO EXCEleNTE 
VALOf\ACIÓN 

61-80% 81-100% 
. 

fa1q 
-

~~ 
'fo__fz,~ ----
c¡cJ~ 

-~ 

1 o~--- f--------

zd;¿_ 
~--------

{oh 

--~1 ~ 
\ 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL INFORMANTE: /-iv() /vfOU/ "E- S' L-O :Y.\-1. W 1LUJ)0( /J l'?-t:alJ 

CARGO U OCUPACION: U0:.!:-tdTF lj Al ( . 

LUGAR DE TRABAJO: 7PC.V LTI.)-0 .DE" (JRJUI.l) - ()1\)l: 

FECHA: ,;lo /02) ,2o¡_3__ 
1 1 

Firma deU~perlo Informante 
// 

DNL. QY..JJ~-~?.'1. 


