
  

   

  

     

  

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

TÍTULO 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO, HABILIDADES ACADÉMICAS RELACIONADOS  

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD  DE PRIMARIA DE   LA   FACULTAD 

DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LA AMAZONÍA PERUANA,  

IQUITOS - 2014 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN 

EDUCACIÓN 

 

AUTOR: Mgr. MANUEL AMARINGO OJAICURO 

ASESOR: Dr. WALTER LUIS CHUCOS CALIXTO 

 

IQUITOS – PERÚ 

 

2017 

 

 

 



ii 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

A MIS MAESTROS: 

Por sus enseñanzas y consejos a lo 

largo de mi trayectoria como estudiante 

para formarme profesionalmente, 

gracias a ellos he podido salir adelante 

de una manera formal y por ser un 

estímulo para mi superación  

permanente. 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           MANUEL 

  

 

 

 

A MI ESPOSA E HIJOS: 

Por  el cariño y el impulso que siempre 

tuvieron a bien brindarme por todos aquellos 

momentos en que supieron alentarme y 

conseguir el éxito del cual hoy gozaremos. 

 



v 

AGRADECIMIENTO 

- Al Decano de la Facultad de Educación por darme todas las facilidades para 

desarrollar el presente proyecto de investigación. 

- Al asesor Dr. WALTER LUIS CHUCOS CALIXTO, por su asesoría y 

decidido apoyo durante todo el proceso del desarrollo de la elaboración de la 

tesis.   

- A los miembros del Jurado calificador Dr. LUIS BENJAMÍN IRIGOÍN 

SÁNCHEZ, Dra. NILDA MANUELA RODRÍGUEZ MERA, Dr. JULIO 

OSWALDO GOICOCHEA ESPINO, por las sugerencias y apoyo durante 

todo el proceso de ejecución de la tesis. 

- A los estudiantes  de la Facultad de Educación de la Especialidad de Primaria  

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, durante el tiempo en que 

se ejecutó el instrumento de la tesis. 

- A todas las personas que me brindaron su apoyo, ayuda y colaboración para la 

ejecución y culminación del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

HÁBITOS DE ESTUDIO, HABILIDADES ACADÉMICAS RELACIONADOS 

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE LA 
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RESUMEN 

La investigación tuvo  como objetivo: Determinar la relación que existe entre los 

hábitos de estudio, habilidades académicas relacionados con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Especialidad de Primaria de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – 2014,  el 

método empleado fue cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, 

correlacional, lo que permitió describir cada una de las variables considerados en 

el estudio. Los instrumentos utilizados fueron: cuestionario para el análisis 

descriptivo de los indicadores de la variable independiente Hábitos de estudio, 

cuestionario para el análisis descriptivo de la variable independiente Habilidades 

académicas y  la ficha de registro para el análisis de la variable dependiente 

Rendimiento académico. Los datos se analizaron a través del programa 

estadístico SPSS versión 22.0. Para el análisis univariado, se empleó la estadística 

descriptiva para representar los datos expresados en frecuencias, porcentajes y 

tablas. En el  análisis bivariado, se empleó la prueba no paramétrica, Chi 

Cuadrado ( 2X ). Del análisis de  171 estudiantes (100%), (78,9%) tienen 

adecuados hábitos de estudio, (82,5%) tienen habilidades académicas adecuadas, 

(54,4%) tienen rendimiento académico bueno. Se comprobó la primera hipótesis 

específica: Los hábitos de estudio se relacionan  significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes  ( 𝜏𝐵= 0,676; p < 0,05). Se comprobó la 

segunda hipótesis  específica: Las habilidades académicas se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes ( 𝜏𝐵= 0,629; 

p < 0,05). Por lo tanto queda demostrada la hipótesis general de la investigación: 

“Los hábitos de estudio, las habilidades académicas se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de estudiantes de la 

especialidad de Primaria  de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

de la Amazonía  Peruana, Iquitos – 2014”. 

 

 

Palabras Clave: Hábitos de estudio, habilidades académicas, rendimiento 

académico. 
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HABITS OF STUDY, ACADEMIC SKILLS RELATED TO ELEMENTARY 

STUDENTS OF THE SPECIALITY ACADEMIC PERFORMANCE  

 OF THE FACULTY OF EDUCATION OF THE UNIVERSITY  

NATIONAL OF THE PERUVIAN AMAZON,  

IQUITOS – 2014 

                                       Presented by: 

                                                                                            Mgr. MANUEL AMARINGO OJAICURO 

 

ABSTRACT 

The research had as objective: to determine the relationship between the habits of 

study, academic skills related to the academic performance of the students of the 

speciality of elementary of the Faculty of education of the National University of 

the Peruvian Amazon - 2014, the method used was quantitative, design 

experimental, descriptive, correlational, allowing you to describe each of the 

variables considered in the study. The instruments used were: questionnaire for 

the descriptive-comparative analysis of the indicators of the independent variable 

habits of study, questionnaire for the descriptive-comparative analysis of the 

independent variable academic skills and the registration form for the analysis of 

the dependent variable academic achievement. Data were analyzed through the 

statistical program SPSS version 22.0. For the analysis univariate, has employed 

the statistical descriptive to represent the data expressed in frequencies, 

percentages and tables. In the bivariate analysis was used the non-parametric test, 

Chi square ( 2X ). Analysis of 171 students (100%), (78.9%) have appropriate 

study habits, (82.5%) have appropriate academic skills, (54.4%) are performing 

well.The first specific hypothesis was tested: study habits are significantly related 

to the academic performance of students (τ_B = 0,676; p < 0,05). The second 

specific hypothesis was tested: academic skills are significantly related to the 

academic performance of students (τ_B = 0,629; p < 0,05). Therefore the 

hypothesis is proved General for research: "study habits, academic skills relate 

significantly to the academic performance of students in the specialty of primary 

from the education faculty of the National University of the Peruvian Amazon, 

Iquitos - 2014". 

 

 

Keywords: Habits of study, skills academic, academic performance. 
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HÁBITOS  DO  ESTUDO,  ABILIDADES  ACADÉMICOS  RELACIONADAS AO 

RENDIMENTO  ACADÉMICO DOS ESTUDANTES DO SPECIALTY DE 

PRELIMINAR DA FACULDADE DA INSTRUÇÃO DA 

 UNIVERSIDADE NACIONAL DO AMAZONÍA  

PERUVIAN, IQUITOS - 2014 

                                            Apresentado por:  

                                                                                           Dom. MANUEL AMARINGO OJAICURO 

 

SUMÁRIO 

A investigação teve como o objetivo: Para determinar a relação que existe entre os 

hábitos do estudo, abilidades académicos relacionadas ao rendimento académico 

dos estudantes do Specialty de preliminar da faculdade da instrução da 

universidade nacional de Amazonía Peruvian - 2014, o método usado era 

quantitative, nonexperimental, descritivo, o projeto do corelational, que reservou 

para descrever cada das variáveis consideradas no estudo. Os instrumentos usados 

eram: questionário para a análise descritiva dos indicadores dos hábitos variáveis 

independentes do estudo, questionário para a análise descritiva das abilidades 

académicos variáveis independentes e o cartão de dados para a análise do 

rendimento académico da variável dependente. Os dados analisados com a versão 

estatística 22.0 do programa SPSS. Para a análise do univariado, o statistic 

descritivo foi usado representar os dados expressados nas freqüências, na 

porcentagem e nas tabelas. No bivaried a análise, uma foi usado o teste 

nonparametric, Chi quadrado ( 2X ). Da análise de 171 estudantes (100%), 

(78.9%) têm hábitos apropriados do estudo, (82.5%) têm abilidades académicos 

apropriadas, (54.4%) têm o rendimento académico bom. A primeira hipótese 

específica foi verificada: Os hábitos do estudo são relacionados significativamente 

ao rendimento académico dos estudantes (τ_B= 0.676; p   < 0,05). A segunda 

hipótese específica foi verificada: As abilidades académicos são relacionadas 

significativamente ao rendimento académico dos estudantes (τ_B= 0.629; p   < 

0,05). Conseqüentemente demonstra-se a hipótese geral da investigação: “Os 

hábitos do estudo, as abilidades académicos são relacionados significativamente 

ao rendimento académico dos estudantes do specialty de preliminar da faculdade 

da instrução da universidade nacional do Amazonía Peruvian, Iquitos - 2014”. 

 

 

Palavras chaves: Hábitos do estudo, abilidades académicos, rendimento 

académico. 
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CAPITULO I: 

1.1. INTRODUCCIÓN 

A principios de la década de los 90, en los Estados Unidos y otros países 

consideraron importante los hábitos de estudio para lograr el éxito académico; 

desarrollando la motivación en los aprendizajes, la planificación, la 

organización, la metodología, las habilidades académicas, entre otros, como 

herramienta de actitudes y aptitudes constructivas en los estudiantes para 

obtener buenos resultados académicos y por lo tanto un eficiente desempeño 

profesional. MADDOX, H. (1999)1. 

Muchos de los problemas que se enfocan respecto al éxito académico en las 

instituciones educativas de rango superior, giran alrededor de los buenos 

hábitos de estudio y habilidades académicas, para  obtener elevadas 

expectativas en los aprendizajes. En este sentido, es importante contar con 

adecuados ambientes y materiales necesarios para que el estudio sea una 

actividad exitosa. Una de las razones más frecuentes que se dan para explicar 

el bajo rendimiento en los estudiantes, en todos los niveles del sistema 

educativo, es la falta de hábitos de estudio y habilidades académicas como lo 

son: el uso adecuado del tiempo, leer y sacar provecho de lo que se lee, 

análisis cognoscitivo, cómo tomar notas, hacer un bosquejo, utilizar 

adecuadamente el centro de acceso a la información. PUESCAS, B. (2006)2. 

Los principales factores que permiten alcanzar  un rendimiento académico 

exitoso en  los estudiantes son a través  del uso adecuado de   métodos,  

técnicas de estudio y habilidades académicas  con actitudes positivas, así, 

como la voluntad de estudiar y concentrarse en las asignaciones dadas. Es 

decir, el estudiante mantiene  el esfuerzo y la motivación y la voluntad en 

estudiar. Asimismo, las habilidades académicas tienen una relación 

significativa en el rendimiento académico, ya que garantiza ser 

una herramienta en técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de 

                                                           
1. MADDOX, H. (1999), Cómo estudiar, (2°ed.).  Ediciones TAU. Barcelona, España. 
2. PUESCAS, B. (2006), “Estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples en alumnos del primer ciclo de la Universidad 

César Vallejo de Chimbote”.  
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nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptación a la 

cambiante vida moderna. RONDÓN, C.  (2003)3. 

Cabe indicar que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, no es la 

excepción. En tal virtud, para que la UNAP garantice una sólida formación 

integral y de calidad para poder cumplir y desarrollarse con altas expectativas 

de aprendizaje, es necesario elevar y potenciar el rendimiento académico de 

los estudiantes, por lo que es indispensable conocer los diversos factores que 

conllevan al bajo rendimiento, entre ellos, consideramos que son los hábitos 

de  estudio y las habilidades académicas  son inadecuados. Es por eso que es 

necesario enfatizar en el cambio de actitud en la formación de los 

profesionales de la educación que les permita mejorar su formación 

profesional. 

El buen rendimiento académico de los estudiantes y egresados dependerá de 

una formación académica adecuada, capaz de proveer y promover el 

desarrollo de hábitos y habilidades académicas  para el aprendizaje continuo y 

autodirigido, la adaptabilidad a diferentes entornos y situaciones, la capacidad 

de análisis y resolución de problemas, la iniciativa y creatividad permanente, 

sin descuidar las capacidades técnicas específicas. Por todas las 

consideraciones expuestas he considerado despejar la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudios y las habilidades 

académicas en el rendimiento académico de los estudiantes de  la especialidad 

de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2014?.  

Destacamos  la importancia de los hábitos de estudio porque facilitará 

desarrollar  la capacidad intelectiva o cognitiva en los estudiantes para 

aprender una ciencia o un arte, así pues consideramos, que: “la capacidad 

intelectiva o cognitiva debe ser correctamente usada para que no se 

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

productividad mental, efectos que se pueden conseguir con buenos hábitos de 

                                                           
3. RONDÓN, C. (2003). Internalidad y Hábitos de Estudio. (Tesis de Maestría) Venezuela:.  Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador  Caracas. 
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estudio y la introducción de elementos metodológicos y técnicas adecuadas”. 

Por consiguiente “el éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y 

del esfuerzo, sino también de la eficiencia de los hábitos de estudio”.  

Por otro lado, este estudio es muy importante porque posibilitará a los 

estudiantes desarrollar capacidades, hábitos de estudio, habilidades 

académicas para facilitar su aprendizaje y que sepan utilizar las herramientas 

que la tecnología lo brinda, para ser un profesional exitoso, innovador, 

creativo, con una imaginación desarrollada, mirando al futuro con optimismo, 

que logre disipar dudas, iluminando posibles soluciones.  

Además el rendimiento académico es importante porque nos permite conocer 

la calidad de la formación y el cumplimiento con la acreditación universitaria, 

al valorar el rendimiento académico  de los estudiantes con lo que el sistema 

educativo de la universidad produce. Permitiendo así conocer niveles de 

eficiencia en el  desempeño profesional. 

Este estudio tiene como objetivo beneficiar a los estudiantes de la UNAP y a 

otros estudiantes de otras universidades de la región y el país, toda vez, que a 

través de la  práctica de  adecuados hábitos y habilidades de estudios elevarán 

su nivel de competencias y capacidades de su rendimiento académico. 

Además tendrán un buen recurso didáctico, donde  los estudiantes pueden 

recurrir al momento de estudiar;  debido a que hace más fácil el estudiar, al 

organizar la información para asimilarla de forma efectiva.  

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra experiencia como estudiante de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, nos ha permitido observar el incremento del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en los últimos años, lo que ha motivado que sea 

bastante cuestionada la actividad profesional de los egresados de educación. 

Considerando que algunos factores que intervienen en el rendimiento 

académico son: Los hábitos de estudio,  asistencia a las sesiones de 

aprendizaje, cumplir con las tareas y asignaturas de aprendizaje; es que el 
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presente trabajo pretende estudiar los hábitos de estudio y las habilidades 

académicas relacionado con en el rendimiento académico.  

ZORRILLA, A. et al (2008)4, en sus investigaciones  señalan que una de las 

principales dificultades del universitario es el desconocimiento de las 

modalidades de estudio imprescindibles para el uso de técnicas adecuadas 

para aprender y comprender.  Por otro lado, se dice y se comenta que una de 

las razones es  el bajo rendimiento académico surge debido a que el 

estudiante no sabe estudiar puesto que no organiza sus actividades ni posee 

métodos de trabajo ni técnicas de estudio adecuados que le permita la 

compresión del aprendizaje.  

HERNANDEZ, F. (1998)5, manifiesta “Aprender mediante un proceso de 

compresión e investigación acerca de todos los elementos que entran en 

relación con la cosa aprendida, no puede olvidarse, ni con el tiempo, ni con 

las circunstancias, formando parte de la estructura mental para toda la vida”. 

Así mismo existen muchos estudiantes inteligentes y trabajadores que 

aprueban las asignaturas, pero no obtienen un rendimiento académico 

satisfactorio. Tal vez se deba a que utilizan procedimientos de estudio 

deficientes. 

De acuerdo a las consideraciones expuestas, me llevó a despejar la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudios, las habilidades 

académicas con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2014? 

 

 

 

 

                                                           
4. ZORRILLA, A. “y col” (2008);  Reflexión Docente como Estrategia de Formación del Profesorado en Salamanca 

España.  Revista Docente. Vol. 5 N° 2, 46-66. 
5. HERNÁNDEZ, F. (1998), Métodos y estilos  de estudio en la universidad, (1° Ed.). Colombia: Mc Graw Hill. 145 pp. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación que existe de hábitos de estudio, habilidades 

académicas con  el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.2.1  Identificar los hábitos de estudio de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

 1.3.2.2.  Identificar las habilidades académicas de los estudiantes  de  la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

1.3.2.3. Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

1.3.2.4. Relacionar los hábitos de estudio con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

1.3.2.5. Relacionar las habilidades académicas con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Primaria de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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1.3.3.  JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio hace énfasis en tres aspectos relacionados e 

importantes  con el desarrollo del sistema educativo de educación  

superior, ellos son: Los hábitos de estudios, habilidades académicas 

relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

UNAP.   

Empezaremos destacando la importancia de los hábitos de estudio. Según 

la acepción más común del diccionario, estudiar significa aplicar la 

capacidad intelectiva para aprender una ciencia o un arte, así pues 

consideramos, de acuerdo con HERNANDEZ, F. (2000)6, que: “la 

capacidad intelectiva debe ser correctamente usada para que no se 

desperdicie, para aprovechar al máximo las potencialidades y para elevar 

la productividad mental, efectos de estos que se pueden conseguir con 

buenos hábitos de estudio y la introducción de elementos metodológicos y 

técnicos adecuados”. Por consiguiente “el éxito en el estudio no sólo 

depende de la inteligencia y del esfuerzo, sino también de la eficiencia de 

los hábitos de estudio”, según, MADDOX, H. (1999)7. 

Este trabajo acerca de los distintos hábitos de estudio, muestra la gran 

diversidad  de ellos donde  los estudiantes pueden recurrir al momento de 

estudiar;  debido a que hacen más fácil el estudiar al organizar la 

información para asimilarla de forma efectiva. En los últimos años se han 

realizado muchas investigaciones en las cuales se ha relacionado el 

rendimiento estudiantil con variables como: nivel de rendimiento en 

bachillerato, calificación en la prueba de aptitud académica, formación y 

preparación del docente, variable académica y demográfica, prácticas 

pedagógicas y liderazgo educacional. Sin embargo, a pesar de lo señalado 

por el autor, en muy pocas investigaciones se ha relacionado el 

rendimiento académico  de los estudiantes con los hábitos de estudio y las 

habilidades académicas que éstos poseen. 

                                                           
6 . HERNÁNDEZ, F. (2000), Métodos y técnicas de estudio en la universidad, (2° Ed.). Colombia: Mc Graw Hill. 230 pp. 
7.  MADDOX, H. (1999), Cómo estudiar, 2da Edición, Ediciones TAU. Barcelona, España. 
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Por otro lado es muy importante que los estudiantes desarrollen 

habilidades académicas para facilitar su aprendizaje y que sepan utilizar 

las herramientas que la tecnología lo brinda, para ser un profesional 

exitoso, innovador, creativo, con una imaginación desarrollada, mirando al 

futuro con optimismo, que logre disipar dudas, iluminando posibles 

soluciones. 

El rendimiento académico es importante porque nos permite conocer la 

calidad de la formación y cumplir con la acreditación universitaria. Al 

valorar el rendimiento estudiantil de los estudiantes con lo que el sistema 

educativo produce, es decir, en la medida que egresan los estudiantes de 

cada nivel, y al establecer comparaciones entre los recursos dedicados a la 

educación y el rendimiento que se está obteniendo de ella, se observa que 

no son los esperados. Esto ha generado un sin fin de discusiones ya que se 

espera que el producto educativo de nivel superior  responda en calidad y 

eficiencia a las necesidades y objetivos para un adecuado desarrollo 

económico y social del país. TOURON, F. (2004)8.   

Por lo anteriormente expuesto analizar la relación entre hábitos de estudio 

y  las habilidades académicas relacionado con en el rendimiento 

académico tiene especial importancia dentro del contexto local de la 

comunidad y de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y particularmente en 

aquellos aspectos que según los estudiantes, estarían afectando su 

rendimiento académico ya que esto permitiría tomar decisiones que 

conlleven al mejoramiento de los mismos y de esta manera elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

                                                           
8.  TOURON, F. (2004). Factores del rendimiento académico. Universidad de Navarra, España. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO: 

2.1.1. ANTECEDENTES 

MENDOZA “et al” (2010)9. Influencia de los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 4º grado de educación básica de 

la escuela Rodrigo Friofrío  Jiménez. “Trujillo – Perú”. La muestra estuvo 

constituida por 38 niños, 6 profesores y 9 padres de familia del 4º año básico, 

además del director de la escuela. Los instrumentos fueron: Cuestionario para 

estudiantes, docentes y padres de familia, el cuestionario para entrevistar al 

Director, y  el cuadro general de calificaciones. Los resultados permitieron 

aceptar o corroborar la hipótesis de estudio, es decir, que el desarrollo de 

hábitos de estudio genera mejor rendimiento académico en los estudiantes. 

Además concluyeron  que el rendimiento académico es influenciado por la 

motivación, interés, recursos, y estrategias disponibles e interiorizadas por el 

estudiante. 

RONDÓN, C. (2003)10. Internalidad y Hábitos de Estudio. Tesis para optar el 

Grado Académico de Maestría. Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. Caracas.  Demostró en su estudio que los hábitos de estudio 

tienen una importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento 

académico ya que garantizan un entrenamiento en técnicas e instrumentos 

necesarios para la adquisición de nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de 

conocimientos y adaptación a la cambiante vida moderna.  

BELAUNDE, Inés. (2001)11,  “hábitos de estudio” Universidad del Sagrado 

Corazón, Perú.  Encontró que los hábitos de estudio tienen una fuerte relación 

con el rendimiento académico, en consecuencia  los estudiantes que tienen 

adecuados hábitos de estudios podrán aprovechar significativamente  al 

máximo sus potencialidades intelectuales y por ende tendrán buen 

rendimiento académico. 

                                                           
9. MENDOZA “et al” (2001). Análisis de las técnicas de estudio que aplican en sus actividades  de aprendizaje los  

estudiantes del Instituto Nacional Mixto de Educación Básica. Trujillo – Perú. 
10. RONDÓN, C. (2003). Internalidad y Hábitos de Estudio. (Tesis de Maestría).Venezuela: Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Caracas. 
11. BELAUNDE, Inés. (2001). Hábitos de estudio. Revista de la Facultad de Psicología de la Universidad Femenina 

Sagrado Corazón, Vol. 2 n° 2, octubre, Lima. 
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TOVAR, A. (2003)12.  Efectos de los Hábitos de Estudio en el Rendimiento  

Académico de los Alumnos de la Escuela de Formación Deportiva "Germán 

Villalobos Bravo". Tesis para optar el Grado de Maestría.  Realizó una 

investigación que tuvo como propósito estudiar los efectos de los hábitos de 

estudio y las habilidades académicas relacionados al rendimiento académico 

de los alumnos mediante la aplicación de un cuestionario que debía ser 

respondido en una escala de frecuencia. La investigación enmarcó el análisis 

descriptivo e inferencial de los datos. La muestra estuvo constituida por 33 de 

los 90 alumnos pertenecientes al quinto año de la escuela en referencia. Los 

resultados obtenidos señalan que en general los alumnos no poseen buenos 

hábitos de estudio. También se demostró que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las calificaciones de los alumnos que 

poseen buenos hábitos de estudio y las de los que no los poseen. 

TORRES HAURCAYA, Aída. (2003)13. “Habilidades cognitivas relacionado 

con el problema de comprensión lectora” tesis para optar el grado académico 

de magister,  la misma que fue realizada en estudiantes del 4º grado de 

primaria y presentada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las 

conclusiones de la investigación demuestran que existe un déficit en la 

comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

antes de potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas. Al término de la 

experimentación se mejoró sustantivamente la comprensión lectora de los 

alumnos del Grupo Experimental en comparación con el Grupo Control. 

BARCHARD (2003)14, “Educational and Psychological  Measurement”, 

realizó un estudio para verificar la capacidad predictiva de las variables 

habilidades académicas, personalidad e inteligencia emocional en el 

rendimiento académico, utilizando las calificaciones de fin de curso, para lo 

cual usó correlaciones bivariadas y regresión múltiple, encontrando que las 

habilidades académicas y las características de la personalidad predicen con 

significación estadística el rendimiento académico; sin embargo, la 

                                                           
12. TOVAR, A. (2003), Académico de los Alumnos de la Escuela de Formación Deportiva "Germán Villalobos Bravo".  

Descripción de las Técnicas y Hábitos de Estudio. (Tesis de maestría). Venezuela: Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Caracas. 
13. TORRES HUARCAYA, Aida.  (2005).  La Tutoría, (Segunda Edición,  Editorial Trillas, México. 
14. BARCHARD, K. A. (2003). Does Emotional Intelligence Assist in the Prediction of Academic Success? Educational and  

Psychological Measuremen, 63 (5),DOI: 10. 1177/0013164403251333. 



10 

inteligencia emocional no está asociada con significación estadística al 

rendimiento académico en los estudiantes universitarios. 

LUQUE, Mario. (2006)15. Influencia de los hábitos de estudio y habilidades 

académicas en el rendimiento académico del área de matemática de los 

alumnos de la I.E.S de Cabana. Recuperado el 30 de Abril de 2009 del Sitio 

www.monografías.com. Encontró en la investigación realizada a estudiantes 

de la Institución  Educativa Secundaria de Cabana, Perú, que los hábitos de 

estudio  y las habilidades académicas influyen en el rendimiento académico  

de los  estudiantes en el área de matemática. Del mismo modo, también hace 

mención, a que se deben reforzar todas las dimensiones o categorías de las 

variables: espacio y ambiente de estudio, tiempo y planificación de estudio, 

métodos de estudio y motivación por el estudio, puesto que considera 

significativa su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes.  

RIVADENEYRA BRENIS, Rosa L. (2001)16. En su estudio  “La influencia 

de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar de las alumnas del 4to de 

Sec. de la I.E Nuestra Señora de Montserrat de Lima”. Los resultados 

obtenidos permiten afirmar que existe relación significativa moderada entre 

hábitos de estudio y rendimiento académico en el área de comunicación 

integral, de manera general se identifica una mediana presencia de hábitos de 

estudio siendo las más arraigadas la planificación adecuada, ambiente de 

estudio donde el rendimiento se ubica entre excelente y bueno en mayor 

porcentaje. 

ARAUJO, E. (2007)17. Rendimiento Académico en la Asignatura 

Fundamentos de Biología y su Relación con el Programa de Estudio, los 

Promedios de Notas del Ciclo Diversificado y los Hábitos de Estudio. Tesis 

para optar el grado de Maestría, Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. Caracas.  Concluye en su estudio  que la variable hábitos de 

estudio está relacionada significativamente con el rendimiento académico de 

los estudiantes, ya que los resultados obtenidos revelaron que un número muy 

                                                           
15. LUQUE, M. (2006). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del área de matemática de los  

alumnos de la I.E.S de Cabana. Recuperado el 30 de Abril del 2009 del sitio www.monografías.com.  
16. RIVADENEYRA BRENIS, Rosa L. (2001). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar de las alumnas 

del 4to de Sec. de la I.E Nuestra Señora de Montserrat. (Tesis de maestría). Lima.. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

17. ARAUJO. E. (2007). Rendimiento Académico en la Asignatura Fundamentos de Biología y su Relación con el Programa 
de Estudio. (Tesis de Maestría).Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental Libertador  Caracas. 
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significativo de estudiantes carecen de técnicas y metodologías apropiadas 

para mejorar su trabajo escolar, así como también, presentan limitaciones en 

cuanto al nivel de concentración y una inadecuada distribución del tiempo 

dedicado al estudio. Esto puede ser una explicación al problema del 

rendimiento académico en el cual los hábitos de estudio constituyen un 

elemento esencial para el logro eficiente del aprendizaje. 

BEIRUTE, (2006)18. Realizó una investigación titulada: “Reflexiones teóricas 

para la implementación de estrategias metodológicas que faciliten la 

construcción de mapas conceptuales profundos”. Las conclusiones de la 

investigación precisan que, el aceptar esa secuencialidad de procesos 

cognoscitivos reflejada en los mapas, le permite a los docentes conocer no 

sólo el estado del conocimiento del tema estudiado, sino que le ofrece 

parámetros para diagnosticar la estructura cognitiva del aprendiz. Con esa 

información, el docente podrá estimular el pase a una nueva etapa cognitiva, 

es decir, provocar cambios en la estructura cognitiva del aprendiz. Ello es 

posible por medio de preguntas generadoras que se convierten en 

oportunidades interesantes para estimular, a través del diálogo y la interacción, 

(el aprendizaje colaborativo) nuevas lecturas del mapa y así estimular el 

ejercicio de los procesos de diferenciación progresiva y de reconciliación 

integradora, apareciendo entonces en el mapa, los diferentes niveles 

jerárquicos producto de las denominadas relaciones cruzadas.  Según el 

estudio, las metodologías para incentivar el aprendizaje de construcción de 

mapas conceptuales, están directamente relacionadas con la generación de 

nuevos aprendizajes. Por eso el mapa conceptual es considerado como una 

herramienta  poderosa para generar habilidades y aprendizaje significativo.  

Estas consideraciones teóricas se convierten en argumentos para rescatar el 

hecho, de que los mapas conceptuales no deben ser utilizados como medios de 

calificación, sino que pretenden motivar a una comprensión más integral en la 

que la evaluación que genera está directamente relacionada con las habilidades 

para relacionar lo que posee el aprendiz. 

                                                           
18. BEIRUTE, (2006), Pedagogía institucional, síntesis educación. (1° ed.). Madrid. España. 138 pp. 
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GUZMÁN, V. (2009)19. En República Dominicana,  en su  tesis  para optar el 

grado académico de magister “Liderazgo gerencial” realizada en la 

Universidad Católica Santo Domingo, concluye que las competencias de los 

gerentes son evidenciados por las habilidades de liderazgo en las siguientes: 

formación de equipos, trabajo en equipo, coaching, consultoría y 

comunicación de apoyo. Arrojando datos sobre los gerentes encuestados, el 

50% domina las competencias de coaching, consultoría y comunicación y el 

25% liderazgo. 

REYES SÁNCHEZ, L. “et al” (2009)20. Análisis de Hábitos de Estudio en 

Estudiantes de Primer Año de Ingeniería Agrícola. Revista de la Facultad de 

Ingeniería Agrícola Universidad Nacional Autónoma de México, (2): 277-281.  

En las investigaciones realizadas a los alumnos ingresantes que cursaban las 

materias básicas matemática y física de la carrera de ingeniería agrícola. Los 

investigadores sostienen que el concepto de hábitos de estudio y las 

habilidades académicas están íntimamente  relacionado con el manejo de 

técnicas adecuadas para leer y tomar apuntes, con la apropiada distribución del 

tiempo, la concentración en el estudio, el lugar para estudiar, entre otras. Es 

decir, es muy importante lograr organizar y desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje. 

AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION, (2010)21. Habilidades 

directivas del gerente moderno aplicado a directivos exitosos de la industria de 

las telecomunicaciones en Santo Domingo, Distrito Nacional, Enero - Marzo 

del 2010. En la investigación sobre las habilidades directivas relevantes para 

las organizaciones, identificaron las habilidades de importancia mostrando las 

siguientes destrezas: enfoque en el cliente, capacidad de utilizar la 

información para implementar soluciones, credibilidad, capacidad para 

trasformar  palabras en hechos, escuchar y hacer preguntas , construir los 

objetivos, trabajar en equipos, identificar oportunidades de innovación, 

habilidad de dirección, manejo de tiempo, implementar mejoras, fijar 

                                                           
19. GUZMÁN, V.  (2009). Liderazgo Gerencial, en República Dominicana, (Tesis de maestría).República Dominicana:  

Universidad Católica Santo Domingo. 
20. REYES SÁNCHEZ,  L.; Gálvez, M. y Vidal, L. (2009). Análisis de Hábitos de Estudio en Alumnos de Primer Año de 

Ingeniería Agrícola en México. Revista de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional Autónoma. Vol. 2, 
277-281. 

21.  AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION. (2010), habilidades directivas del gerente moderno aplicado a directivos 
exitosos de la industria de las telecomunicaciones: En Santo Domingo, Distrito Nacional, enero-marzo 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coach/coach.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml


13 

prioridades dentro de los resultados de la investigación se establece la relación 

de las habilidades importantes antes descritas con las competencias 

administrativas, arrojando diferencias significativas. 

LA FIRMA ANDERSEN CONSULTING, (2000)22. Diagnóstico de las 

habilidades directivas del gerente moderno aplicado a directivos exitosos 

Santo Domingo, enfoca el estudio de habilidades directivas críticas entre 

socios, consultores, clientes líderes de la organización en habilidades del 

empleado, identificando las siguientes destrezas: creatividad, formación de 

equipos, flexibilidad, competencia técnica, manejo de ambigüedad, velocidad, 

inteligencia emocional, habilidades de comunicación. 

PUESCAS, B. (2006)23. En su tesis sobre “Habilidades académicas, Estilos de 

aprendizaje e inteligencias múltiples en estudiantes del primer ciclo de la 

Universidad César Vallejo de Chimbote”, para optar el grado de maestría; este 

trabajo dejó como conclusión que existe relación en un 60.65% entre las 

Habilidades Académicas, Estilos de Aprendizaje e Inteligencias Múltiples en 

estudiantes del primer ciclo de la Universidad César Vallejo de Chimbote. 

GUTIÉRREZ, M. (2007)24. En su investigación sobre “Estilos de aprendizaje 

y su relación con el Rendimiento Académico en los estudiantes de la FACE- 

UANCV”, en la mencionada investigación, Tesis para optar el grado 

académico de Magister, llegó a la conclusión que el estilo de aprendizaje 

predominante es el estilo Reflexivo con un resultado de 41 estudiantes que 

representa el 41% del total de estudiantes en estudio.  

QUEVEDO, (1993)25. En su investigación “Rasgos de continuidad del 

rendimiento académico”  Pontificia  Universidad Católica del Perú, Lima. 

Explica que las últimas investigaciones demuestran que: “Los hábitos de 

estudio bien cimentados conllevan al estudiante a tener buen rendimiento 

académico, en consecuencia el estudiante que tiene hábitos de estudio 

inadecuados obtendrá un bajo rendimiento. Ser estudiante implica tener metas 

                                                           
22. LA FIRMA ANDERSEN CONSULTING, (2000), Diagnóstico de las habilidades directivas del gerente moderno 

aplicado a directivos exitosos Santo Domingo. 
23. PUESCAS, B. (2006), “Estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples en alumnos del primer ciclo de la Universidad 

César Vallejo de Chimbote”.  
24. GUTIÉRREZ, M. (2007) “Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de la 

FACE- UANCV”. 
25. QUEVEDO, E. (1993). Rasgos de continuidad del rendimiento académico. Pontificia  Universidad Católica del Perú, 

Lima.   

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
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de estudio bien establecidos y una actitud particular frente al conocimiento, a 

ello se debe incorporar la importancia de la organización del tiempo, la 

planificación del estudio asumir y practicar métodos y técnicas, las cuales 

permiten al estudiante alcanzar metas y lograr el éxito académico”. 

 

2.1.2.    BASES TEÓRICAS 

A. HÁBITOS DE ESTUDIO  

BELAUNDE TRILLES, I. (1994)26,  manifiesta  que entendemos por 

hábitos de estudio al modo como el estudiante se enfrenta cotidianamente a su 

quehacer académico. Es decir, es la costumbre natural de procurar aprender 

permanentemente, esto implica la forma en que el estudiante se organiza en 

cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 

estudiar. Cabe señalar que los hábitos se crean por repetición y acumulación 

de actos, pues mientras más estudiemos y lo hagamos de manera más regular 

en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar el hábito de estudiar.  

RUIZ SOSA, C. (2005)27, sostiene que los hábitos de estudio, facilitan el 

proceso de aprendizaje ya que provocan en el estudiante actos repetitivos que 

lo llevan a la culminación del proceso de aprendizaje. De este modo, los 

hábitos de estudio facilitan el aprendizaje significativo, y dentro de ellos, la 

lectura y la escritura son relevantes ya que proporcionan una clave para 

adquirir conocimiento en todos los otros dominios del aprendizaje.  

PORTILLO SAA, V. (2006)28, sostiene que las  “Técnicas y hábitos de 

estudio”, es un proceso consciente y deliberado, por lo tanto, requiere de 

tiempo y esfuerzo. Es una actividad individual, que involucra concentrarse 

con un contenido, lo que implica entre otras cosas, la adquisición de 

conceptos, hechos, principios, relaciones y procedimientos. Depende además, 

del contexto, es decir, que la incidencia o la efectividad de una estrategia o 

                                                           
26. BELAUNDE TRILLES, I. (2008). Hábitos de estudio. Revista de la Facultad de Psicología de la Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón (2), 8-5. 
27. RUIZ SOSA, C. (2005). Comprensión Lectora, punto de partida de las nuevas estrategias de aprendizaje. En A. 

Noguerol - Ed,  Memorias de la 1ra Reunión Nacional de Análisis Caracas: Universidad de Simón Bolívar.CSS, 33- 57. 
Pp. 

28. PORTILLO SAA, V. (2006). Técnicas de estudio. Recuperado el 24 de marzo de 2009 del sitio Web 
http://www.monografias.com/trabajos3/tecnes/tecnes.shtm. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtm
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proceso difieren en la medida en que existan variaciones en las condiciones 

de las tareas de aprendizaje.  

PORTILLO SAA, V.  (2008)29,  manifiesta que las “Técnicas y habilidades 

académicas de estudio”,  es un proceso orientado hacia metas, puesto que 

cuando se estudia, se lo hace en función de unos objetivos o metas 

preestablecidos que se pretende alcanzar en un determinado lapso. Además, 

señala que el estudio es: a) Un proceso consciente y deliberado. Por lo tanto, 

requiere de tiempo y esfuerzo. b) Es una actividad individual. Nadie presta las 

alas del entendimiento a otro.  c) Estudiar, involucra concentrarse con un 

contenido, es decir, implica entre otras cosas, la adquisición de conceptos, 

hechos, principios, relaciones y procedimientos. d) Estudiar depende del 

contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la efectividad de una 

estrategia o proceso difieren en la medida en que existan variaciones en las 

condiciones de las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no se estudia de la 

misma manera para un examen parcial que para una prueba escrita o una 

presentación oral. e) Estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual 

quiere decir que cuando estudiamos, lo hacemos en función de unos objetivos 

o metas preestablecidos que pretendemos alcanzar en un determinado lapso. 

Es decir, saber estudiar significa saber cómo pensar, observar, concentrarse y 

organizar conductas que le permitan al estudiante realizar la labor intelectual 

necesaria para resolver un problema, reflexionar sobre una pregunta y 

seleccionar estrategias para ejecutar una tarea. Por lo que el querer estudiar 

alcanza eficiencia cuando se convierte en una tendencia estable, es decir, en 

un hábito. Para ello debe haber un móvil o fuerza motriz que impulse a 

emprender y realizar tareas, estos móviles provienen de fines e intereses 

internos más que de factores externos, es decir, tener habilidades.  

VIGO QUIÑONES, A. (2008)30, indica que los Hábitos de estudio en el 

Rendimiento Académico, es un modo especial de proceder o conducirse, 

adquirido por repetición de actos semejantes u originados por tendencias 

                                                           
29. PORTILLO SAA, V. (2008). Técnicas y habilidades académicas de estudio. Recuperado el 2 de junio de 2010 del sitio 

Web. http://www.monografás.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtm. 
30. VIGO QUIÑONES, A. (2008). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del I 

año del Instituto Superior Tecnológico Huando–Huaraz, (Tesis de Maestría). Lima: Universidad Cesar Vallejo. 
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instintivas. Por lo tanto, querer estudiar alcanza eficiencia cuando se 

convierte en una tendencia estable, o sea en un hábito. Para ello debe haber 

un móvil o fuerza motriz que impulse a emprender y realizar tareas, estos 

móviles provienen de fines e intereses internos más que de factores externos. 

Tales como: 

      La adquisición de conocimientos 

Para obtener un buen aprendizaje y que el estudio sea eficaz, el estudiante 

universitario debe conocer cada una de las etapas de los procesos psicológicos 

que intervienen en la adquisición de conocimientos, los cuales se expone a 

continuación: 

  a) La motivación: Para aprender se necesita de una razón para estudiar, un 

sentido, un motivo. En la motivación no sólo interviene el aspecto 

intelectual sino también el aspecto emocional. De allí que para aprender 

por sí sola las repeticiones son insuficientes. Por más esfuerzo que haga un 

profesor (lleve láminas, cuadros sinópticos, cuente chistes, entre otras) 

nada conseguirá si el estudiante no está auto motivado. Pues la motivación 

es el motor del estudio y el carburante del mismo, es el éxito inmediato. 

 b) La concentración: La calidad del estudio está directamente relacionada 

con el grado de atención o concentración en la tarea de estudiar. Por ello se 

afirma que sólo puede estar concentrado el que no piensa nada más que en 

lo que está haciendo o estudiando en ese momento. Consideramos 

conveniente presentar las principales dificultades para emprender y 

mantener la concentración en el estudio: 

• La falta de motivación o el desinterés. 

• La fatiga o malestares de orden físico, por ejemplo dormir poco 

tiempo. 

• Conflicto con otras actividades, deseo de estar haciendo alguna otra 

cosa, pensamiento precedente. 

• Varios tipos de trastornos emocionales. 

A continuación exponemos algunos consejos para evitar distracciones y 

formar hábitos de concentración: 
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• Trabajar contra el reloj, es decir, fijarnos tiempo límite para estudiar 

cierto   número de páginas. 

•  Hacer una lista de las cosas que tiene que realizar luego, se las 

prioriza y por último, se las calendariza. 

• Comenzar con espacios de tiempo pequeños, para ir aumentando 

gradualmente el tiempo de estudios. 

c) La actitud: La motivación está relacionada con la actitud, así la 

motivación debe estar consciente e inconscientemente presente 

permanentemente en nuestra vida. Por ello se afirma que la actitud no es 

más que la concentración, el recuerdo interrumpido de lo que debemos 

hacer y de lo que  tratamos lograr. 

d) La organización: Para aplicar eficazmente los conocimientos debemos 

organizarlos, para ello el estudiante deberá tener y formar su propio 

esquema mental. De allí que el profesor es únicamente un orientador que 

pone a disposición del estudiante una gama de conocimientos y es el 

estudiante quien deberá integrarlos relacionándolos unos con otros. 

e) La comprensión: Comprender un tema es poder aplicar los conocimientos 

a situaciones nuevas. Así el estudiante aprende antes y mejor en los casos 

en que puede relacionar el tema de estudio con un material ya conocido y 

sabido. De allí que en el proceso de la comprensión sea indispensable 

hacer esta relación de los conocimientos integrados. 

f) La repetición: Si bien es cierto que las informaciones adquiridas por 

penetración comprensiva son más resistentes, no son sin embargo eternas. 

Por sí sola la comprensión no puede suplir a la fijación. Es preciso 

aprender y repetir los conceptos, lo mismo que las fechas y los datos y si 

es necesario en estos últimos, aprenderlos de memoria, pues de lo 

contrario, no se graban. Cabe señalar que todos los métodos de estudio 

recomiendan la repetición, el repaso, autoevaluación, confrontación de lo 

aprendido, la memorización de lo comprendido. 
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g) La guía de Estudios: Las investigaciones han demostrado que para que el 

estudiante pueda aprender más rápido y mejor debe saber el resultado de 

sus repuestas inmediatamente. La idea es que asocie rápidamente la 

pregunta con la respuesta correcta a fin de que se fije rápida y fuertemente 

en su cerebro. A esta teoría se le llama “estudio programado” Es decir, 

para repasar debemos elaborar una guía de preguntas o de estudio. 

REYES SÁNCHEZ, L. “et al” (2009)31, en las investigaciones realizadas 

a los estudiantes ingresantes que cursaban las materias básicas matemática 

y física de la carrera de ingeniería agrícola. Los investigadores sostienen 

que el concepto de hábitos de estudio está íntimamente relacionado con el 

manejo de técnicas adecuadas para leer y tomar apuntes, con  la apropiada 

distribución del tiempo, la concentración en el estudio, el lugar para 

estudiar, entre otras. Es decir, es muy importante lograr organizar y 

desarrollar su propio proceso de aprendizaje. 

B. HABILIDADES ACADÉMICAS 

Las habilidades académicas en el contexto universitario 

En la revisión documental realizada para dar soporte a esta investigación, se 

encontró que universidades de diversas latitudes, tales como Australia, 

Reino Unido, Estados Unidos, España, India o Turquía, entre otras, han 

estado investigando sobre las habilidades académicas y su relación con otras 

variables que influyen en el desempeño estudiantil y el éxito académico. 

RENNER, B. (2011)32, explica que para las instituciones de educación 

superior constituye un reto, el hecho de que los estudiantes universitarios 

ingresen a estas sin la preparación adecuada, ya que muchos de ellos llegan 

a las aulas con pocas habilidades académicas y son incapaces de hacer el 

trabajo académico del nivel universitario. Cuando los estudiantes ingresan a 

la universidad, su nivel de adquisición de habilidades académicas se puede 

colocar en cualquier punto a lo largo de un continuo y algunos estudiantes 

                                                           
31. REYES SÁNCHEZ,  L.; Gálvez, M. y Vidal, L.  (2009). Análisis de Hábitos de Estudio en Alumnos de Primer Año de 

Ingeniería Agrícola. Revista de la Facultad de Ingeniería Agrícola Universidad Nacional Autónoma de México.Revista 
de la Facultad de ingeniería Agrícola, Universidad Nacional Autónoma. Vol.2, 277 – 281. 

32. RENNER, B. (2011). An Investigation of the Effectiveness of Developmental/ Remedial Education at West Virginia 
Institutions of Higher Education.Recuperado de www.HIBIKMPA.A00&complete+Reference=S.sh.14%7c16%7c1.   
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necesitan ayuda para desarrollar las habilidades requeridas en sus 

asignaciones, por lo que es importante que puedan desarrollarlas como 

medida para pronosticar un desempeño exitoso en la universidad.   

En este sentido, estas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas 

natural o intencionalmente a través de la práctica espontánea o intencionada, 

con la participación en diversas actividades diseñadas para este fin 

específico o para otros, dada la naturaleza de dichas habilidades. 

WOOLFOLK,  (2006)33, manifiesta en su  investigación realizada, durante 

muchos años ha permitido concluir que el uso de buenas estrategias o 

habilidades de aprendizaje  ayuda a los estudiantes a aprender, y que estas 

estrategias podrían enseñarse. Añade además que, rara vez se enseñan estas 

habilidades de manera directa durante el bachillerato o la universidad, y por 

esto los estudiantes emplean el aprendizaje memorístico y por repetición 

desde una edad temprana y lo siguen usando durante la continuidad de sus 

estudios.  Es por esto que algunas universidades se han abocado a la 

implementación de programas específicos para el desarrollo de habilidades 

académicas, o en su defecto las han incluido como parte importante en el 

resto de las unidades de formación que componen su oferta académica. 

GROUP, “et al” (2010)34, manifiestan que las habilidades académicas 

forman parte de las habilidades para la vida, considerando que “Se entiende 

por habilidades de vida la utilización de comportamientos apropiados para la 

resolución de problemas relacionados con asuntos personales, familiares, de 

tiempo libre, de la comunidad y del trabajo”. En el caso de las habilidades 

académicas, los autores antes citados las ubican en el grupo de las 

habilidades necesarias para organizarse y desarrollarse, en el cual se 

encuentran la habilidad para pensar y resolver problemas constructivamente, 

así como la habilidad para distribuir el tiempo con efectividad;  y también 

las sitúan en el grupo de las habilidades necesarias para la formación, como 

lo es por ejemplo la habilidad para estudiar.  

                                                           
33. WOOLFOLK, A. (2006). Psicología Educativa (9º ed.). México: Pearson Educación. 
34. GROUP, “et al”  (2001). La Orientación para la prevención y el desarrollo humano. En R., Bisquerra (Coord), 

Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica (8° ed.). España: Wolters Kluwe. 
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- CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS HABILIDADES ACADÉMICAS 

ZAMORA, E. “et al” (2002)35, conceptualizan que las habilidades 

académicas son habilidades necesarias para el trabajo en el entorno 

educativo, entre las cuales se incluyen la lectura, la escritura, habilidades de 

investigación, informática, matemáticas y habilidades para el estudio. Estas 

son esenciales para tener éxito en el desarrollo académico y en la carrera 

profesional. Por otra parte, explica que los expertos de la Universidad de 

Dundee en Escocia, Reino Unido, consideran que las habilidades 

académicas representan el ajuste o soporte de las técnicas que ya posee el 

estudiante para hacer frente a la nueva situación de aprendizaje 

universitario, y las diferencian de las habilidades para el estudio, dándoles a 

las primeras una mayor amplitud. Además manifiesta que las habilidades 

académicas en el enfoque de la Universidad de Dundee incluyen: idioma 

Inglés para estudiantes extranjeros, programa de preparación para los 

exámenes, habilidades de aprendizaje independiente, habilidades de 

pensamiento crítico, habilidades interpersonales, habilidades de escucha, 

habilidades orales, habilidades de lectura en la universidad, habilidades de 

escritura, habilidades para hacer referencias y evitar el plagio, 

conocimientos de gramática, habilidades matemáticas y numéricas, entre 

otras. 

CASTAÑEDA, J. (2009)36,  define la habilidad como “cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. Algo que no sólo se 

sabe realizar sino que además se disfruta y otros pueden notarlo”. Para este 

autor las habilidades académicas son todas aquellas que le permiten al 

estudiante adaptarse y desarrollarse en el ambiente académico. Castañeda 

enumera entre las habilidades académicas las siguientes: 

• Identidad y organización: que incluye el conocimiento de sí mismo, 

plan de vida y carrera, administración del tiempo y las técnicas básicas 

para el trabajo académico. 

                                                           
35. ZAMORA, E. “et al” (2002). Competencias adquiridas en la universidad y habilidades requeridas por los empresarios. 

Revista de Investigación Educativa, 20 449-467.  Recuperado de http://revistas.um.es/rie/article/view/990. 
36. CASTAÑEDA, J. (2009). Habilidades académicas (3° ed.). México: McGraw Hill.114 pp. 

http://revistas.um.es/rie/article/view/99011
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• Habilidades para comunicación escrita: se encuentran aquí la lectura, 

y algunas técnicas de estudio como el resumen y el cuadro sinóptico. 

• Habilidades para el trabajo conceptual: técnicas para el aprendizaje 

significativo, mapas conceptuales, técnica heurística o diagrama UVE. 

• Habilidades para la investigación: el estudio exploratorio, la 

recopilación de datos, el análisis e interpretación de los datos, y el 

reporte de investigación. 

• Habilidades para trabajar en grupo: habilidades para trabajar con 

otros, grupo familiar y desarrollo humano, grupos de discusión, la 

evaluación del trabajo en los grupos, el grupo operativo. 

HOWARD, H. (2012)37, citó una definición de habilidades académicas 

aportada por la Leeds University Library (2010), las habilidades académicas 

son competencias genéricas y transferibles que sustentan el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes universitarios, que les permite ser seguros e 

independientes, pensadores críticos y aprendices reflexivos. 

SHOOK, J. (2010)38, conceptualiza que las habilidades académicas pueden 

considerarse como actividades necesarias para organizar y completar tareas 

escolares, y para prepararse para las pruebas. Estas incluyen el  

conocimiento sobre sí mismo como un aprendiz, el conocimiento de los 

diferentes tipos de tareas académicas, los conocimientos acerca de las 

estrategias para el aprendizaje, el conocimiento previo del contenido, y el 

conocimiento de los contextos en que ese conocimiento podría ser útil. 

CONLEY, D. (2007)39, define las habilidades académicas dentro de su 

enfoque de preparación para la universidad como el nivel de preparación 

que un estudiante necesita para inscribirse y tener éxito en la misma, ya que 

si los estudiantes están preparados serán capaces de hacer frente a la 

diversidad de situaciones que aborden en la universidad. 

                                                           
37. HOWARD, H. (2012) Looking to the future: Developing an academic skills strategy toensure information literacy 

thrives in a changing higher education world. Journal of information literacy,  6, 72-8. 

https://ojos.Iboro.ac.uk/index.php/JIL/article/view/LLC-V6-112012-2/1630Hurtado.  
38. SHOOK, J. (2001). An analysis of academic peer leaders’ perceptions of academic skills and performance. University of 

South Carolina. ProQuest. Recuperado de http://gradworks.umi.com/5093.pdf. 
39. CONLEY, D. (2007). Redefining College Readiness. Educational Policy Improvement Center. Recuperado de      

www.aypf.org/.../RedefiningCollegeReadiness.pdf. 

http://www.aypf.org/.../RedefiningCollegeReadiness.pdf
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Por tal motivo, entre las habilidades académicas que Conley señala, se 

encuentran las siguientes:  

• Estrategias Cognitivas: patrones de comportamiento intelectual que 

conduce al desarrollo de estrategias cognitivas y capacidades 

necesarias para el trabajo académico universitario. Entre ellas se 

encuentran: la creatividad intelectual, la curiosidad, el análisis, el 

razonamiento, la interpretación, la precisión, la resolución de 

problemas y el pensamiento crítico. 

• Habilidades académicas generales: escritura, investigación, Inglés, 

matemáticas, ciencias, estudios sociales, idiomas, etc. Esto incluye 

habilidades tales como: evaluar el material fuente, sintetizar la 

información de acceso de una gran variedad de lugares y argumentos 

por escrito. 

• Conductas Académicas: auto monitorización, gestión del tiempo, 

empleo de los recursos de  información, habilidades de interacción 

social, metacognición, el dominio de las técnicas de estudio, toma de 

notas, la comunicación con los maestros y consejeros.  

• Habilidades conceptuales y de sensibilización: a veces se 

denominan "conocimiento universitario", y abarcan el trabajo en 

equipo, la comunicación con los demás, la comprensión de admisión a 

la universidad y la colocación, opciones de la universidad, las 

solicitudes de ayuda financiera, las pruebas, las culturas universitarias 

y expectativas de la educación postsecundaria. 

 

- HABILIDADES ACADÉMICAS EN EL ÁMBITO DE ESTA 

INVESTIGACIÓN 

CAUDILLO, M. “et al” (2009)40, definen que  las habilidades académicas 

como el conjunto de habilidades que facilitan a los estudiantes  abordar 

situaciones de aprendizaje aplicando estrategias, técnicas y metodologías 

que le permiten optimizar su proceso de aprendizaje.  

                                                           
40. CAUDILLO, M. (2009). Factores que inciden en el desarrollo de estrategias de aprendizaje  a nivel universitario. (Tesis 

Doctoral). España:. Universidad Complutense de Madrid.  
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- ORGANIZACIÓN PARA EL ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE 

BALLENATO, G. (2006)41, manifiesta organizar implica programar, 

administrar y gestionar de modo eficaz el tiempo. Es necesario hacer un uso 

adecuado de la agenda, para poder planificar, asignar recursos, distribuir 

tareas, coordinar, registrar ideas y oportunidades de cara al futuro. Hay que 

saber discriminar lo importante, y detectar las prioridades y los elementos 

críticos de cada proceso. Debemos aprender a trabajar con plazos, reducir 

las interrupciones y eliminar los malversadores o ladrones del tiempo. Con 

base en estos planteamientos, dentro de esta dimensión de la variable, se 

incluyeron los indicadores:  

• Planificación de las sesiones de estudio.  

• Distribución del tiempo.  

• Preparación para los exámenes. 

 

- ESTUDIAR CON EFICIENCIA 

MIRANDA, C. (2000)42, manifiesta que por eficiencia se entiende la 

adquisición del máximo de conocimientos y retención con el menor gasto de 

energía y esfuerzo. Por consiguiente estudiar con eficiencia implica un 

análisis del tiempo y móvil, la racionalización del procedimiento del trabajo 

y el fraccionamiento de las tareas en secuencias simples y repetitivas. 

Cabe mencionar que la educación superior depende de la autoeducación y 

del esfuerzo personal, así sólo se puede mantener el esfuerzo durante un 

período de varios años si se desarrollan unos hábitos regulares y si se ponen 

unos fines y móviles apropiados a la tarea.  

El estudiante que desea que su estudio sea eficaz y agradable debe: 

• Valorar la importancia del estudio. 

• Reflexionar sobre los motivos que tiene para estudiar. 

• Saber fijarse metas u objetivos a conseguir. 

• Recapacitar sobre las posibles dificultades a la hora de  concentrarse. 

                                                           
41. BALLENATO, G. (2006). Habilidades para el éxito. Revista Iberoamericana de Educación. Versión digital 38. 

Recuperado de http://www.rieoei.org/experiencias119.htm. 
42. MIRANDA, C. (2000), Contexto educativo, Revista digital de Educación y nueva tecnología, número 10, agosto. 

Santiago de Chile.  
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• Reflexionar y valorar a partir de diversas pruebas cuál es su velocidad 

y comprensión lectora. 

• Saber cómo realizar el subrayado, los esquemas y los resúmenes. 

• Conocer cómo tomar apuntes. 

• Saber cómo preparar los exámenes. 

Por lo tanto para estudiar con eficiencia debemos contar con: 

• Una automotivación 

• La virtud de perseverancia 

• Confiar en la propia capacidad intelectual 

• Actuar con serenidad 

• La satisfacción por dedicarse a asimilar conocimientos y manejar 

ideas 

• Tener voluntad para que ninguna distracción nos aparte del estudio 

• Un buen ambiente de estudio 

• Una buena metodología de estudio 

• Disponer de las herramientas necesarias: libros, compás, regla, lápiz, 

etc. 

• Formarse hábitos de estudio regular. 

FLORES BERNAL, (1998)43, al referirse al hábito de estudio y  

habilidades académicas  señala: “Como toda herramienta, hay que saber 

para qué sirve una técnica, cómo y cuándo utilizarla. El uso de las técnicas 

debe estar siempre en función de los objetivos concretos que fueron 

previstos al diseñar el syllabus o un programa de formación”. Agrega el 

autor, teniendo el objetivo claro, es posible guiar, a través del uso de 

procedimientos técnicos, las discusiones hacia el tema de interés y evitar 

que éstas se dispersen en otros aspectos que no son importantes en esos 

momentos; por tanto, es el objetivo propuesto el que orienta la definición de 

qué técnica es más conveniente y más útil y cómo utilizarla. 

NUÑEZ, R. (1999)44, señala que el éxito en el estudio no sólo depende de la 

inteligencia y el esfuerzo, sino también de una buena actitud psicológica 

                                                           
43. FLORES BERNAL. (1998), El rendimiento educativo, (2° Ed.).España:, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. 56 pp. 
44. NUÑEZ, R. (1999), Cómo Elegir Profesión en Perú, (2° ed.). Lima: Editorial Desarrollo S.A. 
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frente a la tarea académica, de los hábitos de estudio y de los métodos de 

trabajo.  

Por lo tanto para estudiar con eficiencia debemos contar con: 

• Una automotivación. 

• La virtud de perseverancia. 

• Confiar en la propia capacidad intelectual. 

• Tener buen nivel de control emocional. 

• Actuar con serenidad. 

• La satisfacción por dedicarse a asimilar conocimientos y manejar 

ideas. 

• Tener voluntad para que ninguna distracción nos aparte del estudio. 

• Un buen ambiente de estudio. 

• Una buena metodología de estudio. 

• Disponer de los materiales  necesarios: libros, compás, regla, lápiz, 

etc. 

• Formarse hábitos de estudio regularmente. 

C. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2010) define al 

rendimiento como: el “producto o utilidad que rinde o da alguien o algo” y 

como la “proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados”. 

KACZYNSKA, M. (2008)45. define que el rendimiento académico es un 

"nivel del conocimiento el cual se demuestra en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico", en este concepto se 

muestra que el rendimiento del estudiante debe ser entendido o medido por 

los resultados de los procesos de evaluación; pero, si limitamos el 

rendimiento alcanzado por los estudiantes a una simple medición o 

evaluación, este valor no provee por sí mismo todas las pautas necesarias 

para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  

                                                           
 45. KACZYNSKA, M. (2008). El rendimiento académico y la inteligencia. Buenos Aires: Editorial Paidos.    
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MENDOZA “et al” (2001)46, manifiesta que  el rendimiento académico no 

es fácil de medir, existen muchas interpretaciones; sin embargo, 

empezaremos definiendo el rendimiento y rendimiento académico, 

considerando como lo define la Enciclopedia de Pedagogía/Psicología, “Del 

latín reddere (restituir, pagar)”. El rendimiento, científicamente, es un 

concepto físico en el que se ponen en relación la energía producida por una 

máquina y la energía realmente utilizable de esa fuente. 

KACZYNSKA, M. (2008)47, afirma que “el rendimiento académico es el 

fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por 

el docente y estudiante, la importancia del maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes”. 

- RENDIMIENTO ACADÉMICO UNIVERSITARIO. 

TOURON, (2004)48, define el rendimiento académico en la universidad 

como una calificación cuantitativa o cualitativa, una nota que, si es 

consistente y válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje o del 

logro de los objetivos preestablecidos. 

CHADWICH, (2001)49, define el rendimiento académico  universitario 

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 y cualitativo”. 

- MÉTODO DE ESTUDIO 

GONZÁLES, V. (2003)50, sostiene que el método de estudio es el camino 

adecuado para llegar a un fin propuesto, los modos de hacer operativa la 

actitud frente al estudio y el aprendizaje. Establece que favorecen la 

atención y la concentración, al mismo tiempo que exigen distinguir lo 

principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino 

también la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el 

                                                           
46. MENDOZA “et al” (2001). Análisis de las técnicas de estudio que aplican en sus actividades  de aprendizaje los 

estudiantes  del Instituto Nacional Mixto de Educación Básica. Trujillo – Perú. 
47. KACZYNSKA, M. (2008). El rendimiento académico y la inteligencia. Buenos Aires: Editorial Paidos.   
48. TOURON, F. (2004). Factores del rendimiento académico. Universidad de Navarra, España. 
49. CHADWICK, C. (2001). Métodos de análisis multimedia. Santiago de Chile: Editorial Tecla. 
50. GONZÁLES, V. (2003). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del I año del 

Instituto Superior Tecnológico Huando–Huaraz, (Tesis de Maestría). Ancash: Instituto Superior Tecnológico. 
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propio sujeto. Por consiguiente es fundamental para consumar una vida 

plena en el campo de las relaciones intelectuales, pues tiene como propósito 

guiar y promover el aprendizaje para alcanzar el éxito. 

CONGRAINS, E. (2000)51, lo define al método de estudio como el camino 

adecuado para llegar a un fin académico propuesto. Por consiguiente es 

fundamental para consumar una vida plena en el campo de las relaciones 

intelectuales, pues tiene como propósito guiar y promover el aprendizaje 

para alcanzar el éxito. 

Existe una variedad de métodos de estudio, sin embargo los más usados para 

aprender con libros son: la lectura repetida, subrayar en el texto los puntos 

principales y los detalles más importantes, la realización de breves notas 

esquemáticas después de cada lectura. Cabe señalar que cada estudiante 

puede desarrollar su propio método y técnica de estudio. 

HERNÁNDEZ,  R “et al” (2010)52, manifiesta que: “El  método de estudio 

EPLERR, es una guía de ayuda que permite aprender en forma activa y 

significativa, sus siglas responde a los verbos explorar, preguntar, leer, 

esquematizar, recitar y repasar; orienta el estudio en forma organizada y 

sistemática, es eficaz sólo si se tiene el propósito de mejorar la forma en que 

se está aprendiendo, no basta con poder aprender y querer aprender, es 

necesario saber aprender, es decir, poseer la capacidad de aprender; tener la 

voluntad de aprender, estar motivado y mostrar una actitud predispuesta 

hacia el estudio; y saber aprender, teniendo conocimiento de cómo hacer el 

trabajo. La misma que explica cada una de las siglas de la siguiente manera: 

1. Explorar:  

En este primer repaso lo que se pretende es que captar el sentido general de 

lo que vas a estudiar haciendo un examen previo de la sección o capítulo.  

2. Preguntar: 

Las preguntas convierten al estudiante en un lector activo y estimulado por 

el aprendizaje. 

                                                           
51. CONGRAINS, E. (2000), Así es cómo se estudia,  Edit. San Marcos,(1° ed.).  Lima, Perú.45 pp. 
52. HERNÁNDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P.(2010). Metodología de la investigación, (5°  ed.).  México: Mc 

Graw Hill.185 PP. 
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3. Leer: 

Te sugiero que sigas aplicando los tres tipos que ya conoces: pre lectura, 

completa y crítica. 

4. Recitar:  

Nos contamos en voz alta y como si estuviéramos explicándolo a otra 

persona lo estudiado.  

La gran ventaja de recitar lo leído en forma de síntesis mental está en un 

rápido incremento de la capacidad de memorizar y concentrarse, en el 

notable ahorro del tiempo y en la facilidad que encontrarás para remediar los 

fallos de comprensión. 

5. Repasar:  

Esta parte es fundamental, no sólo en vistas a los últimos minutos antes del 

examen, sino después de cada tema, para que todos los conocimientos 

queden fijados. 

6. Método de estudio OK4R (leer párrafos introductorios, ideas 

fundamentales, lectura consecutiva de párrafos o secciones, memoria y 

comprensión, reflexión, repaso). 

7. Método de estudio por comprensión Faber (información, indagación,      

organización, y aplicación de conocimientos) 

Método de estudio por comprensión como sistema o método FABER 

comprende: la contraposición entre memorización y comprensión.  

Las cuatro fases del método por comprensión son: Información, Indagación, 

Organización de conocimientos, Aplicación de conocimientos. 

8. Método de estudio Leitner 

Este método hace uso de fichas, también llamadas flashcard o tarjeta flash 

como ayuda para el aprendizaje. Se escribe una pregunta sobre la ficha y la 

repuesta al dorso. La pregunta y su repuesta puede tratar sobre vocabulario, 

datos históricos, fórmulas y cualquier otro tema que pueda ser aprendido 

mediante el formato de preguntas y repuestas. Este método es ampliamente 
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utilizado como un ejercicio de aprendizaje para ayudar a la memorización 

por vía del repaso espaciado. 

Las fichas se ordenan en grupos de acuerdo al grado de conocimiento que 

tiene sobre cada una de ellos, es decir, se clasifican en niveles de dificultad. 

Funciona así: el individuo intenta recordar la respuesta; si lo logra, la ficha 

va al siguiente grupo. Pero si falla, regresa la ficha al primer grupo. Cada 

grupo tiene un más largo período de tiempo que el anterior antes de que el 

individuo regrese a ver esa ficha.  

La ventaja de este método es que se enfoca en las fichas más difíciles, las 

cuales permanecen en el primer grupo. El resultado es, idealmente, una 

reducción en la cantidad de tiempo de estudio necesario. 

9. Método de estudio PQRST 

Este método para estudiar se llama PQRST, se trata de un procedimiento de 

estudio que se ha preparado para obtener el máximo provecho de los 

factores que ayudan al aprendizaje.  

P= Examen preliminar. 

Q= Formularse preguntas. 

R=Ganar información mediante la lectura. 

S= Hablar para describir y exponer los temas. 

T= Investigar los conocimientos que se han adquirido.  

La primera etapa en el método de estudio PQRST consiste en un examen 

preliminar del material que se va a estudiar, consiste en una rápida hojeada 

para ver lo que viene más adelante.  

La segunda etapa del método de estudio PQRST consiste en formularse 

preguntas, desde que estás leyendo el título del capítulo o del tema  o 

cuando te encuentras desarrollando el examen preliminar.  

Nuestra tercera etapa en el método PQRST consiste en leer, es decir, en 

ganar información mediante la lectura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Repaso_espaciado
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La trascendencia de la lectura eficaz depende de la actitud, dicho de otra 

manera: hay que pensar y concentrarse intensamente en lo que se está 

leyendo.  

El cuarto paso de nuestro método de estudio consiste en hablar para 

describir o exponer los temas leídos, con esto se quiere decir que repitan 

oralmente con sus propias palabras lo que ha leído, es decir, realizan el 

parafraseo.  

La quinta etapa del sistema PQRST consiste en investigar que 

conocimientos has adquirido. En esta técnica o método de estudio PQRST, 

se ha comprobado que cada una de sus etapas es un eslabón necesario de 

una cadena que conduce a un estudio más eficiente, no hace milagros. Este 

método no puede proporcionar aprendizaje, salvo, sino le dediques tiempo y 

trabajo. 

MÁRQUEZ  “et al” (1995)53, sostienen  que:  

“Los métodos son necesarios no solo  para conocerlos; sino  también éstos 

deben  ser  dominados  y  usados. No se puede asegurar que exista el 

método ideal para estudiar, pero existe la necesidad de incorporar algunos 

elementos como la distribución del tiempo, cumplimiento y seguimiento de 

tareas, ellos propician y favorecen la asunción de un método propio, esto se 

hará efectivo gracias a la formación de hábitos y a un proceder ordenado en 

las tareas que se tiene que estudiar”. 

- TÉCNICAS DE ESTUDIO  

HERNÁNDEZ, F. (1998)54, dice que las técnicas de estudio  son las formas 

instrumentales y los aspectos procesales que se utilizan para acelerar y 

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

decir, son ayudas prácticas para la labor del estudio.  

- Las técnicas de estudio presenta la siguiente clasificación: 

                                                           
53. MARQUÉZ, E. (1995), Hábitos de estudio y personalidad, Editorial Trillas, (2da. Reimpresión). México. 
54. HERNÁNDEZ, F. (1998), Métodos y estilos  de estudio en la universidad, 1ra Edición. 
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a) Técnica genérica (tipo única): información, indagación, organización  y 

aplicación de conocimiento. 

b) Técnica específica: 

• Conceptuales: conceptualización, análisis, reflexión, duda racional. 

• Instrumentales: Guía de cátedra, fuentes de información, libros y 

documentos, sistema de clasificación, fichas y ficheros. 

• Procesales: Observación, lectura, confección fichas y ficheros, toma de 

notas, elaboración de resúmenes, el período de clase, el trabajo en grupo, 

entre otros. 

c) Técnicas complementarias: 

• De carácter discente: la presentación de exámenes, el uso correcto del 

castellano. 

• Condicionantes: el medio ambiente para estudiar, la salud corporal y    

la salud   mental. 

Planes y horarios de estudio: 

La administración inadecuada del tiempo es una de las causas que determina 

el bajo rendimiento escolar. Así observamos muy comúnmente que 

cualquier tipo de tarea (examen, trabajo, reporte, etc) es preparada en el 

último momento, lo cual ocasiona un menor aprovechamiento y bajas 

calificaciones. Pues lograr una eficiente administración del tiempo es una de 

las principales dificultades del estudiante.  

Las distracciones que hay en la vida estudiantil como las amistades, 

deportes, excesiva ganas de divertirse, clubes, etc. son obstáculos para una 

planificación regular del estudio. Ello debido a que no se ha establecido una 

distribución adecuada del tiempo. Es más si consideramos que el estudiante 

universitario tiene una libertad ilimitada para hacer lo que quiera fuera de 

clase, por ende el estudiante no está controlado de manera estricta puede 

caer en dedicarle más tiempo a las distracciones que al estudio, para evitar 

ello será necesario que cuente con planes y horarios de estudio, para lograr 
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esto el estudiante universitario debe tener una visión clara de su fin 

primordial como estudiante superior que consiste en la: adquisición de 

conocimientos y la capacitación profesional. 

Cabe señalar que todas las distracciones antes mencionadas son importantes 

para el desarrollo de la personalidad, sin embargo pueden ser consideradas y 

disfrutadas siempre y cuando se cumpla con un horario estricto de 

actividades en donde sea lo primordial el estudio. 

Al empezar un curso se debería hacer un plan a largo plazo que abarque un 

año de trabajo, pero para ello debemos informarnos acerca del sílabo de 

cada curso y los textos que se habrán de leer durante el desarrollo de la 

asignatura. Así se debe procurar fijar plazos para realizar los trabajos 

importantes como disertaciones, investigaciones, prácticas profesionales,  

etc. Esta actividad nos ayuda a no vivir en la incertidumbre. 

En cuanto al horario semanal, éste debe ser flexible acorde con la 

variabilidad de las clases, pues es una buena costumbre dejar pocas horas 

libres como margen de seguridad, así mismo las horas de estudio no debe 

ser excesiva, ya que ello puede generar una disminución del rendimiento.  

Contar con un horario de trabajo nos permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo 

respecto nuestras tareas académicas semanales. 

- FACTORES PARA MEJORAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

a) La planificación. El primer objetivo que debemos lograr es hacer una  

planificación del tiempo que hay que dedicar al estudio. Es importante no 

dejarlo todo para el último día y crear diariamente un hábito de estudio.  

Organizarse para estudiar todos los días y a una hora determinada produce 

una inercia que provoca un mayor aprovechamiento del tiempo de estudio. 

No se debe enfocar el estudio como un mero trámite para aprobar un 

examen, sino para adquirir conocimientos que nos enriquecerán en todos los 

aspectos. La confección de un plan de estudio debe hacerse en forma 

realista, nunca hay que planificar horarios irreales que no se tiene ninguna 

posibilidad de cumplir.  
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Una hora de estudio bien realizada es una hora totalmente aprovechada; que 

pasar tres horas frente a los cuadernos y libros sin concentrarse, lo cual 

significa haber perdido el tiempo y engañarse uno mismo pensando que 

"estudié toda la tarde". 

Si se estudia de una hora, a una hora y media diaria en forma constante y 

permanente, se estará al día en todas las materias, habrá tiempo suficiente 

para muchas otras actividades. Por eso, es mejor estudiar todos los días un 

poco, que mucha materia en pocos días.  

No es conveniente estudiar de noche, ya que esta es necesaria para 

descansar, hay que dormir de ocho a diez horas diarias, así el rendimiento 

académico será mejor. Los buenos resultados en el estudio se consiguen 

realizando un trabajo bien hecho, con métodos y hábitos apropiados.  

Es necesario formar la costumbre o hábitos de estudiar, ya que el estudio 

depende de cada uno. 

b) El lugar de estudio. Es importante estudiar siempre en un mismo sitio, 

creando de esta manera un espacio acondicionado y acogedor por el  

estudiante y que éste considere como propio. Ha de ser un lugar cómodo, 

ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 

Se ha de estudiar sentado en una silla y con una mesa. Si ésta no es lo 

suficientemente grande, es conveniente tener una mesita auxiliar donde 

poder poner apuntes o libros de consulta. Se debe también cuidar la 

iluminación, evitando reflejos y sombras y cuidar la temperatura ya que el 

frío excesivo distrae la atención y el calor crea sopor y fatiga. 

Sería también muy recomendable que el cuarto destinado al estudio esté 

protegido del ruido que llega de la calle. Durante las horas de estudio, 

también habrá que evitar que haya ruidos en la casa; el silencio favorece la 

concentración en el estudio.  

El hábito de la lectura. Los primeros años en la  escuela son 

fundamentales, debido a que en estos se producen los aprendizajes que 

sientan las bases para los hábitos de estudio posteriores. 
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El aprendizaje de la lectura en estos primeros años es básico, ya que es el 

procedimiento en el que se basa el estudio. Por ello es muy importante que 

el niño haga ejercicios de lectura comprensiva, es decir, que lea un texto y 

posteriormente haga un relato o parafraseo de éste, o bien nosotros le 

hagamos preguntas acerca de lo que ha leído. 

c) Organizar el tiempo. Cada estudiante  posee un ritmo propio de 

aprendizaje. Por eso es importante, en primer lugar, llegar a conocerse bien; 

una adecuada planificación del tiempo distribuida de acuerdo a nuestras 

propias capacidades ayudarán a rendir en forma satisfactoria. 

El horario es una distribución del tiempo diario en función de nuestras 

actividades. Planificar las actividades en un horario adecuado permite crear 

un hábito ordenado y responsable. 

Para organizar el tiempo de estudio es necesario considerar también los 

períodos dedicados al descanso, la diversión, el deporte, las obligaciones 

familiares y sociales. 

d) Organizar el espacio. En una habitación que dispongas para ello, si puede 

ser de tu uso exclusivo, sin malos olores, bien aireada y ventilada, ni con 

mucho calor ni con frío, sin molestias de ruidos, ni otro tipo de distracciones 

como: televisión, cuarto de juegos de los hermanos, radio, etc. 

• Ten una mesa de trabajo amplia, en la que puedas tener encima todo el 

material que vas a necesitar, sin otros objetos de distracción como: 

revistas, periódicos,  juegos, adornos móviles, celulares, etc. 

• La luz que sea preferiblemente natural y si no es así que sea blanca o azul 

y que proceda del lado contrario a la mano con la que escriben (a un 

zurdo la luz tendrá que provenirle de la derecha).  

• Tanto la mesa como la silla deberán estar en consonancia con tu altura, 

estar cómodas pero no en exceso. La silla tiene que tener respaldo y ser 

dura. La excesiva comodidad te llevará a rendir menos e incluso a dejar 

de estudiar, pero con la incomodidad ocurrirá lo mismo. 

f)   La atención y la concentración. Son fundamentales para aprovechar las 

horas de estudio y las explicaciones dadas por el  profesor en clase. Para 
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muchos esto es un verdadero problema, la necesidad de estar atentos y de 

concentrarse en el estudio es algo básico. 

Pero existen muchos elementos que influyen en la atención:  

La motivación y el interés con que estudiamos. 

• Las preocupaciones: problemas familiares, problemas con  los 

compañeros, problemas con los amigos, preocupaciones sexuales o 

amorosas, problemas de dinero, etc.                                    

Consejos prácticos para aumentar las horas de estudio: 

• Programar las actividades, tanto las diarias como las semanales. 

• Dividir claramente el estudio de la diversión.  

• No dejar para más adelante el comienzo del estudio. 

• Aprovechar también los ratos libres. 

• Anticipar los estudios respecto a su fecha límite. 

g) Aprender a esquematizar. Esquematizar los temas de estudio es la manera 

más efectiva para que el estudiante tenga una visión general del tema y le 

ayude a aprenderlo y asimilarlo. 

Antes de realizar un esquema debemos leer el texto, el estudiante debe 

captar las ideas más importantes, estas suelen constar de los títulos de los 

apartados, sus definiciones o características principales y la enumeración de 

los sub apartados. Cuando el estudiante ha leído ya totalmente el texto 

puede empezar a subrayar las ideas más importantes en una lectura 

posterior. 

La información del esquema tiene que ser escueta, en palabras clave y en 

frases cortas, en primer lugar se colocarán las ideas principales y 

posteriormente las ideas secundarias y ejemplos. 

Cuando el estudiante  desarrolla el tema tendrá una visión rápida de este y 

podrá desarrollar cada apartado de una manera ordenada y estructurada.  

Las preocupaciones causan mucha ansiedad y desconcentran a la mente a la 

hora de estudiar o atender. 

• El lugar en que se estudia y las condiciones del mismo. 

•  La fatiga: no se puede estudiar estando cansado o con sueño. 
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h) La lectura selectiva. Un lector establece sus objetivos, es decir, por qué o 

para qué quiere leer y puede buscar lo necesario. 

Se debe evaluar los textos en dos estrategias: hojear y examinar, ayuda a 

ahorrar tiempo y a desechar el material que no sea útil a los objetivos. 

i) Hojear. Para hacer una lectura eficiente es necesario tener un objetivo 

previo en la mente. Antes de iniciar la lectura se establecen los objetivos. 

Después se selecciona el texto que te puede servir y localizas las selecciones 

que sean importantes. 

Todo texto se hojea en tres niveles: 

1º Se revisa el texto en su conjunto para obtener una idea general de su   

contenido. 

2º Se revisa el índice, si no tiene índice lee los títulos y subtítulos de los 

demás capítulos. 

3º Se seleccionan los capítulos del libro o los párrafos del artículo que 

puedan servir para tus objetivos. 

¿Por qué hojear?   

Un lector eficiente hojea un texto para: 

1º  Ver si será útil 

2º  Establecer sus expectativas y realizar hipótesis. 

3º  Realizar una primera evaluación del texto. 

¿Cómo examinar un texto? 

Para encontrar información específica en los textos, es necesario que se 

defina cuidadosamente que es lo que se está buscando: un nombre, una 

fecha, una palabra o un número. Al examinar un texto permite que tus ojos 

se muevan rápidamente recorriendo las páginas en busca de la información 

precisa que se necesita. 

Estrategias para examinar un texto: 

1º   Definir tu objetivo (que información necesitas) 

2º   Definir las formas posibles de respuesta (nombres, fechas,  números) 

3º    Buscar rápidamente la respuesta. 

4º    Ignorar el resto del material que no es necesario. 
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Podemos concluir que hojear y examinar son dos formas rápidas que te 

ayudan a encontrar información  que necesitas. Hojear  permite evaluar un 

texto para definir sus objetivos y el examinar un texto permite responder a 

preguntas y localizar información específica. 

 

- APRENDIZAJE Y MODIFICACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

Para que los jóvenes concluyan sus estudios superiores satisfactoriamente y 

hasta continúen su especialización a través de estudio de Post-Grado, 

requieren de un complejo y trascendental  aprendizaje de hábitos de estudio 

de modo gradual a través del entrenamiento progresivo. 

Por consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la 

ejecución repetida de una acción de manera organizada y con un fin 

determinado. Una particular característica de los hábitos de estudio es que 

una vez formados las acciones se ejecutan sin recapacitarlas previamente. 

Cabe señalar, que las intervenciones más exitosas dirigidas a desarrollar 

hábitos y estrategias de estudio (herramientas de trabajo) son aquellas que 

conjugan el desarrollo de: 

a) Habilidades, la estimulación de conciencia metacognitiva (énfasis en la   

toma de  conciencia de las estrategias utilizada para la solución de 

problemas). 

b)  Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico. 

Así las investigaciones muestran que aunque sean efectivas las técnicas de 

modificación de conducta respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo 

de estas técnicas no bastará para mejorar el promedio académico, puesto que 

la modificación de hábitos de estudio depende primordialmente del 

compromiso del estudiante para el cambio. 

Pues el estudiante universitario al ser auto responsable y auto dirigido 

adquiere valor y flexibilidad, lo cual le permite crecer como profesional. 

Cuando el estudiante participa en la responsabilidad de su educación se 

integra como persona completa y une su intelecto y su emoción al proceso 

de aprendizaje. 
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Así mismo, otro aspecto que posibilita el cambio de hábitos de estudio y que 

debemos considerar es que el estudiante se sienta atendido, acogido, 

apoyado, motivado, respetado, reconocido por sus docentes y familiares. 

Finalmente, para modificar los hábitos de estudio también se requiere de una 

organización adecuada (plan de estudio) y distribución del tiempo de 

estudio. Si ésta no se modifica inicialmente no tiene mucho sentido hablar 

más adelante de técnicas de estudio, ya que un buen trabajo se basa en una 

constante y adecuada organización. 

 

- HABILIDADES  ACADÉMICAS DEL ESTUDIANTE 

Comenzaremos definiendo ¿Qué es Habilidad?, es un término que tiene 

varias acepciones y conceptos. En el presente trabajo de investigación, 

entendemos por habilidad académica a la capacidad y disposición para 

ejecutar una actividad con destreza, cuando se dan todas las condiciones 

externas al sujeto. Desde el punto de vista de la psicología aplicada, la 

habilidad es de gran importancia y mucho más necesaria en el campo 

educativo.  

Toda habilidad, cualquiera sea su naturaleza, se manifiesta siempre en forma 

objetiva, cuyos factores pueden ser analizados y medidos. Estos factores 

integrantes son la rapidez, la fuerza y la exactitud; a los que coadyuvan la 

maduración, el aprendizaje y el ejercicio. 

TRAHTEMBERG, L. “et al” (1996)55, dijo, en América Latina, 

incluyendo al Perú esa escuela o universidad autoritaria, acrítica, represiva y 

dogmática sigue estando muy presente hoy en día, con ello sus egresados 

quedan desfasados con la era de los servicios. Quizá un paradigma 

ilustrativo podría ser el del vendedor o la del contratista, su herramienta de 

trabajo principal es su personalidad; tiene que ser una persona segura, con 

alta autoestima, confianza en sí mismo, poseedor de una amplia cultura 

general, capaz de tocar puertas, caer bien a los interlocutores, persuadirlos 

de las bondades del producto o servicio que les ofrece, no se achica frente a 

una negativa, es perseverante, empático, tiene gran capacidad de 

comunicación, tiene altas expectativas, etc. ¿Cuántas de estas habilidades se 

                                                           
55. TRAHTEMBERG, I. “et al” (1996). La Educación para el tercer milenio. Editorial Bruño. Lima Perú. 
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trabajan en las universidades?. ¿Está la universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana alineada con estas nuevas demandas que hacen de la 

personalidad  y habilidades sociales de los estudiantes un activo 

fundamental para su éxito en el trabajo? 

Sin duda que no, porque no ocurre, que bajo la guía del docente los 

estudiantes asumen la responsabilidad en el desarrollo de sus habilidades 

para aprender a aprender. No enfocan la enseñanza para permitir que los 

estudiantes aprendan a plantearse formas alternativas de encuadrar temas y 

soluciones, tampoco se trabaja con un enfoque interdisciplinario, ni se pone 

énfasis en la vida emocional y las habilidades sociales de los estudiantes.  

En las universidades modernas el docente tiene un rol activo en el 

aprendizaje centrado en el estudiante en quién se procura cultivar el 

pensamiento crítico y reflexivo, para que descubra, invente, resuelva, para 

ello es necesario liderar, priorizar la innovación educativa y la formación y 

capacitación docente al más alto nivel. 

La experiencia como docente, es sin duda que la pedagogía no alcanza para 

abordar la mayoría de los problemas que impiden que un estudiante rinda y 

se comporte de acuerdo a lo esperado para su momento evolutivo y que si 

no abordamos la vida emocional de los estudiantes, padres, los propios 

docentes y demás actores sociales  seremos altamente ineficientes y hasta 

dañinos para el alma infantil. Recordemos que hay factores que vienen del 

hogar y vecindario o son orgánicos tales como problemas de la vista o 

audición, desnutrición que dificulta la concentración, que no dependen de lo 

que se haga en el aula, pero que afectan el desempeño del estudiante y se 

convierten en factores del fracaso que al final recaen en los hombros de los 

docentes.  

Por lo tanto lo que se requiere hoy en día es de un docente con  

multipropósito o polifacético  para lo cual hay que corregir el error de 

formar a los docentes creyendo que la pedagogía alcanza para encarar y 

resolver  los problemas que traen los estudiantes a la escuela o universidad, 

cuando es claro que sin el concurso de profesionales como psicólogos, 

terapia ocupacional, asistencia social, medicina, etc. No se puede lidiar con 

estos problemas y el fracaso queda cantado. En estos tiempos, esto incluye 

además una fuerte comprensión y dominio de la tecnología y el 

entendimiento de su impacto en la cultura de los jóvenes y en sus 
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motivaciones. Me  pregunto por qué hay tantos jóvenes para quienes el 

estudio es sinónimo de aburrimiento, y la enseñanza es una lucha 

permanente de los docentes por conseguir que los estudiantes estudien, 

cumplan con sus trabajos que pide el docente. Los estudiantes hacen lo 

mínimo necesario para aprobar las pruebas y pasar los cursos, para luego 

olvidar todo lo estudiado. 

 

- CONCEPTO DE HABILIDADES ACADÉMICAS 

Entendemos por habilidades académicas a la destreza para ejecutar una 

actividad intelectual o científica, disposición para negociar y conseguir los 

objetivos a través de unos hechos en relación con las personas (estudiantes), 

bien a título individual o bien en grupo. 

Las habilidades se adquieren o fortalecen en la práctica en convivencia con 

los demás y con deseo de cambio. 

 

- TIPOS DE HABILIDADES ACADÉMICAS 

• Habilidades técnicas. Orientadas a la realización de tareas diversas. 

• Habilidades personales. Rasgos en las personas que marcan la 

diferencia  y la distinguen de los demás. 

• Habilidades sociales. Se relacionan con los demás en situaciones  muy 

diferentes y heterogéneas. 

• Habilidades cognitivas. Sirven para procesar la información que nos 

llega y que debemos utilizar. 

• Habilidades informáticas. Se refiere al manejo de computadoras y 

programas, acceso a internet, diseños gráficos, procesamiento de 

textos. 

• Habilidades artísticas. Se refiere al manejo teatral, musical.  

• Habilidades manuales. Son  trabajos utilitarios, decorativos, 

artesanales. 

• Habilidades deportivas. Son fútbol, vóley, básquet, gimnasia. 

• Habilidades numéricas. Se refiere al razonamiento matemático. 
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• Habilidades verbales. Son las analogías, expresión, comunicación. 

• Habilidades intelectuales. Se refiere a trabajos científicos. Ejemplo: 

formular y comprobar una hipótesis. 

• Habilidades mentales. Se refiere al desarrollo de la mente. Ejemplo: 

ajedrez. 

• Habilidades básicas.  No se presentan de manera separada en la 

persona, ya que ésta es concebida como una unidad en la que se da la 

diversidad, es decir piensa, siente y actúa. Están íntimamente 

vinculadas y son interactuantes en mayor o menor grado.  

En tal sentido y sólo por razones didácticas, serán tratadas 

independientemente de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HABILIDADES ACADÉMICAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Las Habilidades académicas en la educación superior son un conjunto de 

acciones que realiza el estudiante, que le permite cumplir con los objetivos 

que se propone en el aprendizaje. Los componentes de las habilidades 

académicas, según AQUINO, F. (2002)56,  son los siguientes: 

a. El estilo de enseñanza del docente, esto es, aquellos comportamientos 

del docente que producen determinados logros  en los estudiantes. 

                                                           
56. AQUINO, F. (2002), Efectos de la evaluación formativa sobre el Rendimiento Académico y la perseverancia en el 

estudio independiente en los estudios universitarios supervisados. Tesis Doctoral).Venezuela: Universidad Nacional 

Simón Rodríguez. 
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b. El tipo de estructura comunicativa que propone el docente en la clase, 

tiene que ser una estructura de participación. El espacio comunicativo 

que se genera en la clase está regido por una serie de reglas que se 

articulan con las reglas operativas y constitutivas de la cultura escolar, 

y que “marcan” las relaciones interpersonales, con los objetos de 

conocimiento y con el medio institucional. 

c. El modo de presentar los contenidos de aprendizaje, atendiendo a la 

significación lógica y psicológica que habrá de tener en cuenta el 

material, y los alumnos y que éstos estén en condiciones de atribuirle. 

d. La consigna con la que los acompaña, que puede asumir las 

características de un mensaje “frío” o “caliente”, esto es, abierto o 

cerrado, brindando más o menos posibilidades de tomar decisiones por 

parte del interlocutor o, dicho en otros términos, que facilite la 

actividad constructiva por parte del estudiante. 

e. Los objetivos y la intencionalidad educativa, que persigue en términos 

de procesos y resultados de contenidos aprendidos, pero también en 

términos de actitudes que se espera que asumirán los estudiantes. 

f.  La relación que establece entre los materiales y las actividades, 

entendiendo que estos materiales son instrumentos psicológicos de los 

cuales el estudiante habrá de apropiarse para que sean reales sostenes 

y mediadores instrumentales en su aprendizaje. 

g. La relación que el docente pudo realizar entre su planificación, el  

proyecto  institucional y el currículum. 

h. La representación que el docente tiene acerca de la funcionalidad 

práctica de los aprendizajes que promueve. 

i.  Los criterios a partir de los cuales realiza la evaluación de la actividad 

en términos de proceso de aprender y de resultado en términos de 

logro. 

j. Las representaciones cognoscitivas y afectivas que los contenidos a 

trabajar implican para el docente que debe enseñarlos, su gusto o 
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disgusto por lo que enseña, el entusiasmo o tedio que dichos 

contenidos significan. En suma, los contenidos afectivos que puede 

transmitir junto a los contenidos que transmite. 

- HABILIDADES ADAPTATIVAS 

Son aquellas que hacen referencia a las capacidades, conductas y destrezas 

de los estudiantes para adaptarse y satisfacer las exigencias de sus entornos 

habituales, en sus grupos de referencia, acorde a su edad cronológica. Las 

habilidades adaptativas se refiere a como el estudiante afronta las 

experiencias de la vida cotidiana, y como cumplen las normas de autonomía 

personal según lo esperado en relación a su edad y nivel socio cultural. 

Considero que las habilidades adaptativas las necesitamos todas las personas 

ya que estas influyen grandemente en el ser integral del hombre y la mujer 

debido a que todos somos buenos para algo, pero no todos somos buenos 

para todo y es donde éstas entran en juego cuando verdaderamente 

deseamos ser funcionales y ocupar un papel en el mundo que nos rodea. 

 

- HABILIDADES DIDÁCTICAS Y   EDUCACIÓN  POR COMPETENCIA 

Está cambiando la forma de enseñar y aprender como consecuencia del 

impacto de la tecnología, ya es una realidad, no solamente en los países 

industrializados, sino también en Perú, la educación en línea. Una persona 

puede estudiar toda la vida en la computadora, desde preescolar hasta el 

doctorado, cuando yo estudie no había tanta tecnología, es impresionante y 

me impacta. VIGOSKY tiene un concepto llamado “ZONA DE 

DESARROLLO PRÓXIMO” lo que el estudiante es capaz de ser por sí 

mismo de manera autónoma y lo que necesita es de orientación, de guía, de  

dirección. Entonces lo primero que tenemos que hacer al iniciar el ciclo o 

semestre, es “identificar la zona de desarrollo próximo de cada uno de 

nuestros estudiantes”, que son capaces de hacer solos y que no necesita del 

apoyo de nosotros para lograr precisamente la posibilidad de éxito. Para ello 

necesitamos recuperar el carácter social del aprendizaje y crear en nuestros 

alumnos conciencia y compromiso social.  
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El paradigma constructivista está emergiendo, dice que el maestro  no es el 

que enseña, sino es el promotor o gestor  de la educación, es decir el 

estudiante es quien construye su conocimiento en la interacción con los 

demás en la medida en que aprenden de los demás, con los demás y para los 

demás, promoviendo estrategias didácticas orientadas a la adquisición de 

conocimientos, teniendo en cuenta el aprendizaje colaborativo centrado en 

el proceso y el aprendizaje cooperativo centrado en el producto o la tarea. El 

estudiante universitario debe ser innovador, creativo, con un optimismo y 

expectativa bastante alto, saber utilizar las nuevas herramientas que la 

globalización nos proporciona y ponerlo a su servicio. 

¿Qué es una competencia? Es la capacidad de ejecutar una tarea de manera 

inteligente, es decir, tener habilidades, conocimientos, destrezas, actitudes y 

aptitudes con expectativas elevadas para desarrollarse en cualquier situación 

o contexto. En otros países y en el nuestro la competencia académica y 

laboral se pone de manifiesto cada  día, inclusive se están extendiendo 

certificados de competencia, como en México por ejemplo, los maestros del 

Perú deben también recibir la certificación de su competencia docente, ya no 

basta con tener la licenciatura o el grado en el campo del conocimiento del 

cual estamos enseñando, en tanto nos acercamos a estándares 

internacionales respecto a esta situación. La competencia laboral es el 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que son aplicadas al 

desempeño de una función productiva a partir de los requerimientos 

esperados de calidad dentro del sector productivo. 

Vamos a ver algunas habilidades esenciales tales como:  

Habilidad de comunicación; todo ser humano debe aprender y saber 

comunicarse para desarrollarse y desenvolverse como tal en cualquier 

circunstancia, ya que vivimos no solamente en la era del conocimiento, 

también en la era de la información y comunicación. 

Habilidades interpersonales, consiste en la capacidad de aprender a 

relacionarse con los demás, queremos que en el grupo haya trabajo en 

equipo, dinámica, participación, crear un clima de respeto y de confianza, 
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vale expresar lo que uno siente, desea, de tal forma que no afecte a los 

demás, ser afectivo, porque si no aplicamos la afectividad, inhibimos la 

participación. 

Habilidades interculturales, además de hablar nuestra lengua, tenemos que 

aprender otras lenguas, sea el inglés, portugués, francés  el chino, ya que la 

China es la gran potencia del siglo XXI. La habilidad más importante como 

competencia esencial es la habilidad de aprender, eso nos ayuda a sobrevivir 

por encima de todo lo que sucede. También es importante que nuestros 

estudiantes utilicen el pensamiento o razonamiento reflexivo y crítico, a 

interesarse por el mundo, a tratar de encontrar soluciones a los problemas de 

este tiempo, ser crítico implica formular juicios de valor y reconocer lo 

positivo y lo negativo, lo que juzgamos mal de los demás, es lo que no 

aceptamos de nosotros mismos, por eso somos muy dado a la censura, pero 

no lo queremos reconocer, no todo es bueno ni todo es malo, no caer en 

optimismo exagerado o en pura alabanza. 

Vamos a ver seis competencias esenciales, ya estamos entrando en el ámbito 

de la formación universitaria y son:  

1. Competencia conceptual. Consiste en entender los fundamentos 

teóricos de la profesión. Yo debo de sustentar o evidenciar mi teoría 

docente en una práctica pedagógica. Toda profesión tiene su 

fundamento, entonces desarrollar la competencia es: formar 

sólidamente en las teorías del campo disciplinario a los estudiantes; 

eso es importante: una formación teórica-sólida. 

2. Competencia técnica. Habilidad para desempeñar las tareas 

requeridas que nos proponemos realizar, los estudiantes deben aplicar 

lo que saben en el momento necesario en el estudio o en el mundo del 

trabajo. 

3. Competencia de contexto. Entender el contexto social en el que se 

practica la profesión, el ambiente, el entorno, muchos egresados no 

practican la profesión, se echan para atrás, como el odontólogo, no 
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dieron la dosis correcta de anestesia o porque se equivocaron de pieza 

dental. 

4. Competencia de comunicación. Habilidad para comunicar de forma 

oral y escrita, de manera eficaz. 

5. Competencia de integración. Habilidad para combinar las destrezas 

teóricas y técnicas en la práctica profesional, si ya sabes la teoría, 

entonces ahora aplícala al mundo real. 

6. Competencia de adaptación. Habilidad para anticiparse y adaptarse a 

los cambios; sobre todo a los cambios tecnológicos, ya no debe 

descansar el aprendizaje en la cátedra, por supuesto que el docente 

universitario tiene el conocimiento pero, ya no es suficiente con eso; 

necesitamos diversificar los estímulos, incorporar el audiovisual a 

nuestro trabajo, el estudiante está pendiente de estos cambios, por eso 

decimos que el estudiante supera al maestro. 

-   EVALUACIÓN DE HABILIDADES ACADÉMICAS 

La “Evaluación de Habilidades Académicas”,  ha sido diseñado para 

examinar el conjunto de estrategias que son utilizadas en los procesos de 

enseñar y 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. 

Los procesos cognitivos que los estudiantes 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 al descrito 

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

llegan a ser conscientes de sus propias capacidades cognitivas, sugeridas en 

sus hábitos de estudio, en la utilización y desarrollo de sus habilidades 
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académicas, en la organización de su tiempo de estudio, 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 emociones y  recursos, planificar y regular su actuación posterior y 

evaluar todo el proceso y sus posibles consecuencias, cuestiones que son 

importante materia de trabajo para el desarrollo y mejoramiento del 

aprendizaje.  Asimismo, el instrumento está organizado en cinco sub 

campos que permiten evaluar: A) La utilización y desarrollo de habilidades 

académicas; B) Tiempo y lugar de estudio; C) Uso de técnicas de estudio; 

D) Capacidad de concentración en tareas académicas y  E) Motivación. Su 

vista en esquema es la siguiente: Las cinco dimensiones relacionadas que se 

desprenden de la casilla principal Habilidades, fueron trabajadas a partir de 

un proceso de operacionalización, el cual permitió sistematizar la traducción 

de tales conceptos en indicadores concretos bien definidos orientados a la 

recopilación sistemática de información. Los indicadores a su vez fueron 

expresados en 70 afirmaciones con diversas opciones de respuesta, que son 

los reactivos con que cuenta el cuestionario. Las definiciones generales de 

las cuales parte el proceso de operacionalización, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Habilidades académicas. Es un modo específico de ejecutar con destreza 

una actividad intelectual o manual sobre cualquier tema, contenido o 

problema, en el cual el estudiante puede mejorar la calidad de su destreza al 
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hacer consientes las estructuras inherentes al acto de aprender. En este 

sentido, las habilidades académicas es auto-dirigido, porque de manera 

deliberada se propone analizar minuciosamente hechos, situaciones, eventos 

e ideas; es auto-disciplinado, porque acumula información relevante con 

base a 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 auto-regulado, porque 

tiende a controlar sus acciones y emociones, dentro de las cuales resalta la 

de tratar de producir conocimiento antes que sólo reproducirlo; y es auto-

corregido, porque reconoce y evalúa constantemente los supuestos, las 

implicaciones y las consecuencias prácticas que surgen al buscar soluciones 

a problemas simples y complejos de la vida cotidiana. 

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 los procesos de enseñar y aprender.  

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

enseñar y aprender ayudan a llevar a cabo las acciones propias de los 

estudiantes, 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 focalizada, reflexiva y especial. En el contexto 

de los procesos de enseñar y aprender, es la habilidad de prestar una 

atención especialmente reflexiva y focalizada a cualquier estímulo, evento o 

acción  del medio ambiente relacionado con estos procesos. 

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 y aprender. 
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- RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PROCESO PEDAGÓGICO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Rutas del Aprendizaje (2013)57.  

Aclara los lineamientos de evaluación de los aprendizajes relacionado al 

rendimiento académico a través de las siguientes interrogantes:  

¿Qué es evaluar los aprendizajes? 

 La evaluación de los aprendizajes no es un simple acto administrativo que 

sólo sirve para llenar un registro y enviarlos a la autoridad correspondiente. 

Es principalmente un proceso pedagógico, es decir, es una herramienta para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por esa razón es un proceso continuo, 

sistemático, participativo y flexible. La evaluación como proceso 

pedagógico permite observar, recoger, analizar e interpretar información 

relevante acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y logros de 

aprendizaje de los estudiantes. Esta información nos permite reflexionar, 

emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para 

mejorar nuestra enseñanza y descubrir cómo hacer avanzar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

¿Qué evaluamos?  

Se evalúa la competencia, que se define como un saber actuar en un 

contexto particular de manera pertinente, con vistas a una finalidad, 

seleccionando y movilizando una diversidad de recursos y satisfaciendo 

ciertos criterios de acción considerados esenciales. Para realizar la 

evaluación de una competencia, se formulan capacidades e indicadores que 

contribuyan a observar lo que debe saber hacer cada estudiante, respecto de 

la capacidad y la competencia al término de su formación en la Educación 

Básica Regular y superior. Comúnmente se comete el error de considerar en 

la evaluación aspectos que no tienen que ver con el logro de la capacidad; 

por ejemplo, la revisión de cuaderno o el énfasis en la caligrafía y 

ortografía. En ambos casos son aspectos no relevantes para evaluar la 

comprensión.  

                                                           
 57. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2013). Rutas del Aprendizaje, Comprensión y Producción de Textos, III Ciclo, Lima-

Perú, pg. 113. 
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Esta costumbre es muy negativa porque no ayuda a recoger información real 

respecto al desarrollo de las capacidades y del logro de las competencias. 

¿Para qué evaluamos?  

Para reflexionar sobre el acierto y pertinencia de las estrategias didácticas 

que usamos en clase.  

Para conocer el nivel de desarrollo en el que se encuentra el estudiante, 

respecto del nivel esperado.  

Para que el estudiante  pueda reconocer sus logros, afianzar lo aprendido y 

superar sus dificultades.  

Para tomar decisiones pedagógicas que ayuden al estudiante a mejorar sus 

aprendizajes. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2009)58. Habilidades en el  

rendimiento académico. Menciona que para entender el rendimiento 

académico, es conveniente preguntarse: ¿Hasta qué punto la escuela alcanza 

los fines para los cuales fue creada? 

Basándose en la acepción vulgar del vocablo rendimiento, observamos que 

significa algo referente a la utilidad o producción de una cosa o actividad, es 

decir, cuando hablamos  del rendimiento de una escuela nos referimos al 

aspecto más dinámico de la institución escolar. 

Científicamente el rendimiento es un concepto físico en el que se pone en 

relación la energía producida por una máquina y la energía verdaderamente 

utilizable, es decir, el  rendimiento académico está relacionado al 

desempeño  docente y de los estudiantes que se evidencia en la solución de 

problemas. 

- EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA UNIVERSIDAD  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009)59. “La nueva propuesta 

pedagógica”, menciona que la interpretación del rendimiento académico se 

debe realizarse, tanto en la educación básica como en la educación superior 

con instrumentos de evaluación adecuados tomando en cuenta las 

                                                           
58. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, Lima-Perú. 
59. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, Lima-Perú. 
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características del estudiante (habilidades, destrezas, conocimientos) y su 

relación con la realidad objetiva donde se desenvuelve. Se debe aplicar una 

evaluación formativa preferentemente utilizando indicadores de logros bien 

explicados en relación a las competencias y capacidades del estudiante y de 

las áreas de desarrollo como: ciencia y tecnología, matemática, 

comunicación, desarrollo social y/o ciudadanía, religión,  educación por el 

arte y educación para el trabajo. 

 

- PROBLEMAS APTITUDINALES Y DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. 

         a)  Problemas de atención 

La atención es un factor muy importante para que la información llegue 

hasta el cerebro y, posteriormente, quede retenida. La atención es 

selectiva, y no se puede prolongar indefinidamente. Es preferible 

mantenerla en un plazo corto de tiempo y volver sobre ella tras un 

período de descanso. 

Para superar las dificultades sobre la atención es conveniente: 

• Dedicar al sueño un número de horas suficientes, según la edad del 

estudiante  y sus necesidades particulares. Cuidar la respiración: algo 

que suele pasar desapercibido, pero que es muy necesario para que el 

oxígeno llegue a la sangre con facilidad, contribuyendo así a disminuir 

el cansancio. 

• Una alimentación equilibrada y completa: no realizar tareas de estudio 

después de una comida abundante. 

• Motivar e interesar al estudiante para realizar la tarea propuesta. 

• Dejar, entre tarea y tarea, un tiempo de relajación o descarga. 

         b)  Problemas de memoria 

Para que se ponga en marcha el mecanismo de la memoria, la persona se 

ha de proponer recordar la información recibida. A partir de aquí, 

seleccionará de entre la información, la relacionará con otros datos ya 
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adquiridos y la integrará. Encontrar un ambiente relajado y tranquilo 

ayudará a "fijar" la información.  

Encontrar la causa de dichos problemas, incidiendo sobre ella, así como 

realizando  ejercicios específicos que impliquen dicha aptitud serán los 

pasos a seguir. 

  c)  Problemas de razonamiento verbal 

Los estudiantes con problemas en esta área, ven afectada tanto la 

comprensión como   la fluidez de su lenguaje. 

Será conveniente trabajar estos aspectos con un psicólogo infantil, a 

través de tareas que impliquen estas aptitudes, así como el ir fomentando 

el gusto por la lectura y todo aquello que, de alguna manera, pueda ir 

mejorando su capacidad lingüística. 

  d) Problemas de razonamiento abstracto 

Plantear y resolver problemas ayudará a desarrollar esta aptitud. 

  e)  Problemas de razonamiento numérico 

Los problemas en esta aptitud suelen deberse a una falta de atención y de 

concentración, y a dificultades en temas propiamente de cálculo (de 

automatizar el mecanismo de las operaciones: suma, resta,...).  

f) Problemas de sobrecarga, sobreexcitación. El descansar poco, 

permanecer demasiado tiempo seguido frente a una misma tarea y el 

realizar un exceso de actividades extras constituye un círculo vicioso que 

acaba repercutiendo negativamente en el éxito escolar del estudiante. 

 

- CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO NORMAL 

GONZÁLEZ, M. (2010)60. “Estudiantes con rendimiento académico 

normal”, menciona que para definir el rendimiento académico normal, y 

desprendernos de las prenociones, veamos cuáles son las características más 

externas al fenómeno.  

                                                           
60. GONZÁLEZ, M. (2010). Autoeficacia percibida y desempeño académico en estudiantes universitarios. En Actas del 

Congreso Iberoamericano de Educación Metas 2021. Recuperado de 
www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%0IBEROAMERICANO/ACCESO/RLE2870_ gonzales.pdf. 

http://www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%250IBEROAMERICANO/ACCESO/RLE2870_
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El rendimiento académico normal se caracteriza por: 

• Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura, 

razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que 

permiten al individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en 

sanción por parte del sistema educativo. 

• Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento 

mínimo es esperable y apreciable en todas las áreas. 

• Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un 

buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en otra que 

desciende del umbral preestablecido. 

•  Tienen la característica de no ser limitados, es decir, el rendimiento 

académico normal posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en 

sanción, el sistema escolar no señala límites superiores, destinados a 

quienes excedan los requerimientos “normales”, por ejemplo a través de 

premiación (subir dos niveles en un año). 

 

2.1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Hábitos de estudio. Es el modo como el individuo se enfrenta 

cotidianamente a su   quehacer académico, es decir, es la costumbre natural 

de procurar aprender permanentemente. 

Habilidad. Es la capacidad que tiene todo ser humano de realizar o ejecutar 

algo, se refiere al saber hacer, respondiendo a uno de los pilares de la 

educación,  propuestos por el informe DELORS de la Unesco. 1996. 

Habilidad: capacidad aprendida o heredada multiplicada por el 

entrenamiento, capacitación o la educación para aplicar conocimientos y 

experiencias al trabajo en una organización. 

Habilidades académicas. Es el grado de competencia de un sujeto   frente a 

un objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el 

objetivo propuesto mediante diversas estrategias metodológicas para los 

mejores resultados de una clase determinada. 
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Habilidades de lectura: Un lector establece sus objetivos, es decir, por qué 

o para qué quiere leer y puede buscar lo necesario.  Se debe evaluar los 

textos en dos estrategias: hojear y examinar, ayuda a ahorrar tiempo y a 

desechar el material que no es útil a los objetivos. 

Rendimiento académico. Es el proceso técnico pedagógico que juzga los 

logros de acuerdo a objetivos de aprendizajes previstos. 

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 focalizada, reflexiva y especial. En el contexto 

de los procesos de enseñar y aprender, es la habilidad de prestar una 

atención especialmente reflexiva y focalizada a cualquier estímulo, evento o 

acción  del medio ambiente relacionado con estos procesos. 

Competencias. Es la sumatoria de conocimientos, habilidades y conductas 

que tiene el individuo para realizar una tarea o funciones de manera 

eficiente dentro de una organización. 

Destreza. Posibilidades del área cognitiva, afectiva y psicomotora 

desarrollados eficientemente hasta el nivel de desempeño efectivo que 

conlleva la solución de problemas. 

Eficiencia. Es la adquisición de las cosas y hechos con un buen nivel de 

calidad a través  del   conocimiento y la  retención con el menor gasto de 

energía y esfuerzo. 

Estrategia. Es el arte de dirigir acciones para lograr el máximo de 

efectividad en un objetivo determinado. 

Experimentación. Son una serie de observaciones, previamente preparados 

sobre un objeto de estudio. Es el medio la vía, es el como para la obtención 

de los objetivos.  

Inteligencia de percepción. Es un sistema de procesos mentales que sirve 

de comunicación con nuestro entorno, utilizando los sentidos vista, oído, 

gusto, tacto, olfato. Estos se dividen en canales de comunicación visual, 

auditivo y kinético. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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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 y aprender. 

Método. Es la ruta que facilita el descubrimiento de los conocimientos 

seguros y confiables que nos sirven para resolver los problemas. 

Métodos de estudio. Es el camino adecuado para llegar a un fin propuesto, 

los modos de hacer operativa la actitud frente al estudio y el aprendizaje. 

Establece que favorecen la atención y la concentración, al mismo tiempo 

que exigen distinguir lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo 

visual y auditivo, sino también la escritura, reduciendo la dispersión o 

haciéndola evidente para el propio sujeto. 

Metodología. Se sustenta en el conocimiento pedagógico, los cuales 

permiten dirigir el aprendizaje, de modo que se hagan más aptos para la vida 

y garantice un buen desempeño profesional. 

Metodología de estudio. Existe una variedad de métodos de estudio, sin 

embargo los más usados para aprender con libros son: la lectura repetida, 

subrayar en el texto los puntos principales y los detalles más importantes, la 

realización de breves notas esquemáticas después de cada lectura. Cabe 

señalar que cada estudiante puede desarrollar su propio método y técnica de 

estudio. 

Observación. Es el examen minucioso y reflexivo que se realiza sobre las 

cosas. Objetos y formas empleando todo los sentidos. 

Planificación. Es prever y relacionar las interacciones de los diversos 

componentes que intervienen en un mismo lugar y tiempo establecido. 

Planificación del estudio. El primer objetivo que debemos lograr es hacer 

una planificación del tiempo que hay que dedicar al estudio. Es importante 

no dejarlo todo para el último día y crear diariamente un hábito de estudio.  
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Planificación estratégica. Es el proceso de determinar cuáles son los 

objetivos de una organización y los criterios que presidirán las 

adquisiciones, uso y disposición de recursos. 

Procedimiento. Son hechos que hacen caminar a los métodos, según el 

camino pre establecido. 

Técnica. Es el procedimiento o conjunto de procedimientos que buscan a 

través de pasos ordenados y eficaces transformar el entorno para adaptarlos 

mejor en las soluciones de las necesidades. 

Técnica de estudio. Son las formas instrumentales y los aspectos procesales 

que se utilizan para acelerar y mejorar el aprendizaje y la práctica que se 

pretende a través del estudio. Es decir, son ayudas prácticas para la labor del 

estudiante.   

Técnicas de estudios. Conjunto de herramientas que en el proceso de 

enseñar y aprender ayudan a llevar a cabo las acciones propias de los 

estudiantes, como son la creación, la innovación, la investigación, la 

solución de problemas y la toma de decisiones. 

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 los procesos de enseñar y aprender. 

 

2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES 

VARIABLES: 

       VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

•   Hábitos de estudio 

•   Habilidades  académicas. 

 

- HÁBITOS DE ESTUDIO  

Es un patrón conductual aprendido que se presenta en el quehacer académico, 

esto implica la forma en que se organiza el estudiante en cuanto al tiempo y al 
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espacio respecto al desarrollo de métodos y técnicas de estudio aplicados en 

la realización de trabajos académicos, en los momentos de estudio, en las 

clases, en la preparación de los exámenes y en la conducta frente al estudio. 

Las puntuaciones de los hábitos de estudio se obtendrán a partir de los 

siguientes indicadores: 

La motivación: Para aprender se necesita de una razón para estudiar, un 

sentido, un motivo. En la motivación no sólo interviene el aspecto intelectual 

sino también el aspecto emocional. Pues la motivación es el motor del estudio 

y el carburante del mismo, es el éxito inmediato. 

Planificación del estudio: El primer objetivo que debemos lograr es hacer 

una planificación adecuada del tiempo que hay que dedicar al estudio.  

Metodología de estudio: Existe una variedad de métodos de estudio, sin 

embargo los más usados para aprender con libros son: la lectura repetida, 

subrayar en el texto los puntos principales y los detalles más importantes, la 

realización de breves notas esquemáticas después de cada lectura. Cabe 

señalar que cada estudiante puede desarrollar su propio método y técnica de 

estudio. 

Habilidades de lectura: Un lector establece sus objetivos, es decir, por qué o 

para  qué quiere leer y puede buscar lo necesario. Se debe evaluar los textos 

en dos estrategias: Hojear y examinar, ayuda a ahorrar tiempo y a desechar el 

material que no sea útil a los objetivos. 

Hojear: Para hacer una lectura eficiente es necesario tener un objetivo previo 

en la mente. Antes de iniciar la lectura se establecen los objetivos. Después se 

selecciona el texto que te puede servir y localizas las selecciones que sean 

importantes. 

- HABILIDADES ACADÉMICAS 

Es un modo específico de ejecutar con destreza una actividad intelectual o 

manual sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el sujeto 

puede mejorar la calidad de su destreza al hacer consientes las estructuras 

inherentes al acto de aprender. En este sentido, las habilidades académicas es 

auto-regulado, porque tiende a controlar sus acciones, dentro de las cuales 
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resalta la de tratar de producir conocimiento antes que sólo reproducirlo; y es 

auto-corregido, porque reconoce y evalúa constantemente los supuestos, las 

implicaciones y las consecuencias prácticas que surgen al buscar soluciones a 

problemas simples y complejos de la vida cotidiana. 

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 los procesos de enseñar y aprender.  

Técnicas de estudio. Conjunto de herramientas que en el proceso de enseñar 

y aprender ayudan a llevar a cabo las acciones propias de los estudiantes, 

como son la creación, la innovación, la investigación, la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

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 focalizada, reflexiva y especial. En el contexto de 

los procesos de enseñar y aprender, es la habilidad de prestar una atención 

especialmente reflexiva y focalizada a cualquier estímulo, evento o acción  

del medio ambiente relacionado con estos procesos. 

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 y aprender. 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

- RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Promedio de calificación obtenida por el estudiante  respecto a las asignaturas 

propias de su formación profesional. 

a) Indicador: Record académico final. 

17 – 20 Excelente  

13 – 16 Bueno  

11 – 12 Regular  

           10  a menos Malo 
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b) Valores:  

• Excelente. 

• Bueno. 

• Regular. 

• Malo. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES 

INDEPENDIENTES INDICADORES VALOR 

FINAL 

ESCALA  

HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

Motivación 

: Adecuado 

0: Inadecuado 

 

Nominal 

Dicotómic

a 

Planificación del 

estudio 

Metodología del 

estudio 

Habilidades de 

lectura 

Hojear y examinar 

HABILIDADES 

ACADÉMICAS 

 

Habilidades 

académicas 

: Adecuadas 

0: Inadecuadas 

 

Nominal 

Dicotómic

a 

Tiempo y lugar de 

estudio 

Técnica de estudio 

Concentración 

Motivación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE INDICADOR  ESCALA 

RENDIMIENTO 

ACDÉMICO 

Record académico 

final 

Malo, Regular, 

Buena, 

Excelente. 

Ordinal 
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2.2. HIPÓTESIS  

GENERAL 

Los hábitos de estudio, las habilidades académicas se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

ESPECÍFICAS 

a) Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

b) Las habilidades académicas se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio corresponde al método  de investigación descriptiva. 

Porque permitió describir cada una de las variables consideradas en el 

estudio: variable independiente, hábitos de estudio y su relación con las 

habilidades académicas y la variable dependiente, rendimiento académico de 

los estudiantes de la especialidad de primaria. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación se empleó  el diseño del método cuantitativo, 

porque se iniciaron con ideas preconcebidas acerca de los Hábitos de estudio 

y las Habilidades académicas y su relación con en el  Rendimiento académico 

de los estudiantes  de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, permitiendo conocer cómo se interrelacionan las variables revisadas 

en el marco teórico previamente elaborado hasta la aplicación de pruebas 

estadísticas descriptivas e inferenciales que permitieron el análisis de los 

datos. 

El diseño que se utilizó fue el No experimental,  Descriptivo, Correlacional, 

Transversal. 

No experimental, porque se estudió una situación dada sin introducir ningún 

elemento que varíe el comportamiento de las variables en estudio tales como: 

hábitos de estudio y las habilidades académicas relacionados con el  

rendimiento académico.  

Descriptivo, porque permitió  describir cada una de las variables 

consideradas en el estudio: variable independiente (hábitos de estudio y 

habilidades académicas) y la variable dependiente (rendimiento académico de 

los estudiantes de la especialidad de primaria). 

Es Correlacional, porque permitió establecer la relación entre la variable 

independiente: Hábitos de estudio y su relación con las habilidades 

académicas y la variable dependiente: rendimiento académico de los 

estudiantes  en un momento determinado. 
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Es Transversal, porque permitió la obtención de datos  en un momento 

específico  de los fenómenos por investigar que se captaron según se 

manifiesta, durante un periodo limitado de recolección de datos.  

Este diseño tiene el siguiente diagrama: 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Especificaciones: 

M            : Muestra 

OX1; OX2  : Observaciones de las variables independientes. 

OY          : Observaciones de las variable dependiente.  

r              : Indica la asociación entre las variables de estudio. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

          Población 

La población objeto de estudio estuvo  constituida por 171 estudiantes de 

la especialidad de primaria de la Facultad de Ciencias de Educación y 

Humanidades  de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.   

 

 

 

 

 

         OX1; OX2  

 

M              r  

 

        OY 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

   Estudiantes de la Especialidad de Educación Primaria por Niveles 

1º 55 

2º 30 

3º 11 

4º 43 

5º 32 

Total 171 

 

MUESTRA 

La muestra estuvo  constituida por todos los estudiantes de la especialidad 

de educación Primaria, matriculados en el 2014 (171), es decir, el estudio 

fue censal, dado que el tamaño de la población no fue muy numerosa y 

utilizando a todos no generó sesgos en el estudio. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica que se utilizó en la recolección de la información fue la encuesta 

que permitió obtener información válida y confiable de los hábitos de 

estudio, las habilidades académicas y la técnica de registro para obtener los 

promedios de calificaciones de los estudiantes de la especialidad de 

educación primaria de Facultad de Educación. 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

1. Cuestionario para el análisis descriptivo de los indicadores de la variable     

independiente Hábitos de estudio. 

2. Cuestionario para el análisis descriptivo de la variable independiente 

Habilidades académicas. 

3. La ficha de registro para el análisis de la variable dependiente 

Rendimiento académico. 
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3.5.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

              Para la recolección de la información se realizó las siguientes acciones. 

1. Se solicitó a la directora de la escuela de Post Grado de la Universidad 

nacional de la Amazonía Peruana el documento en el cual acredite la 

autorización para realizar el proyecto de investigación. 

2. Se solicitó la autorización al Decano de la Facultad de Educación, para 

la  aplicación del estudio a los estudiantes de la especialidad de 

educación primaria. 

3. Se solicitó a los estudiantes el tiempo libre disponible para organizar la 

aplicación de los instrumentos de hábitos de estudio y habilidades 

académicas.  

4. Se solicitó la participación voluntaria de los estudiantes de educación 

primaria y se hizo firmar el consentimiento informado. 

5. Se explicó a los estudiantes los objetivos del estudio y el procedimiento 

a realizar.  

6. Se aplicó los cuestionarios de hábitos de estudio y de habilidades 

académicas. 

 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Para el procesamiento de la información se siguió el siguiente 

procedimiento: 

a. Examen de consistencia de los datos y su codificación: Se evaluó 

cuestionario por cuestionario, con la finalidad de verificar que todas 

las preguntas han sido contestadas y no existen vacíos de información. 

b. Ordenamiento  de la información: 

• Se número los cuestionarios. 

• Se ingresó los datos al Programa SPSS 22.0 para Windows. 

• Se construyeron las tablas con sus gráficos estadísticos. 

• Se evaluó todos los resultados orientada a determinar los resultados 

más   significativos. 
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•  Se verificó los resultados a través de un análisis de consistencia, de 

manera que  se pueda detectar errores de digitación que pudieran 

haberse producido al momento de ingresar los datos. 

• Se solucionaron los errores, tomando en cuenta que cada 

cuestionario tiene un  código de identificación. 

c. Análisis de la información obtenida: Se aplicó el método de análisis 

y síntesis. 

• Análisis, cuando luego de tener todo el resultado en cuadros, se lo 

descompuso para proceder a analizarlos cuadro por cuadro en lo que 

respecta a todas las posibles  cualidades y características específicas 

de las variables en estudio.  

• Síntesis para establecer la unión entre las partes que se analizaron y 

que posibilitaron descubrir características generales entre las 

variables en estudio.  

- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS  INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de determinar la validez y confiabilidad de los 

cuestionarios modificados por el investigador, los instrumentos se 

sometieron  a los siguientes:  

- VALIDEZ  

        Se determinó mediante el juicio de expertos o método Delphi, siendo los 

expertos: Dr. Freddy Arévalo Vargas (Docente  UNAP), Mgr. Elmi Vargas 

Ramírez (Directora Colegio Inicial Especial Básica de Educación 9 de 

octubre San Juan), Mgr. Roberto Ramos Ruiz. (Secretario Académico de la 

Facultad de Educación UNAP), Dr. Anunciación Hernández Grandez 

(Docente UNAP), Dra. Gloria Sadith Vásquez Ramírez (Docente – UNAP), 

Dr. Américo Russel Pizango Paima (Director de la IEPSM “MORB”), Dr. 

Luis Mariano Sinacay Bardales. (Docente – UNAP) alcanzando  una validez 

de 97.09%   para el cuestionario de hábitos de estudio y de 99.6% para el 

cuestionario de habilidades académicas confirmándose una alta validez de 

los cuestionarios que se aplicaron en el estudio.   
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- CONFIABILIDAD 

La Confiabilidad para los cuestionarios sobre Hábitos de Estudios y 

Habilidades Académicas, se llevaron a cabo mediante el método de 

intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach obtenidos 

a través de una prueba piloto de 0% del total de la muestra de estudio; los 

resultados obtenidos para cada cuestionario fueron para los hábitos de 

estudio de 0,70 (0.844 ó 84.4%) y de 0,70 (0.802 ó 80.2%) para el 

cuestionario de confiabilidad de las habilidades académicas demostrándose 

también que ambos instrumentos eran confiables para la aplicación del 

estudio.  

 

3.7.  PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Para la aplicación de los instrumentos se tuvo en cuenta el derecho del 

anonimato y confiabilidad, brindando orientación sobre la investigación, así 

mismo al estudiante se le trató con respeto, teniendo en cuenta su 

privacidad, los datos fueron utilizados por el investigador  únicamente y, no 

se consideraron preguntas que atenten contra los valores morales y éticos 

del estudiante, los instrumentos fue distribuido por el investigador y su 

participación del estudiante fue en forma voluntaria y activa. Finalizado el 

proceso de análisis  e interpretación de los resultados, han sido destruidos tal 

como la técnica lo exige. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Organización de los resultados 

Los resultados se organizaron para su presentación en el siguiente orden: 

4.1 Análisis descriptivo de los indicadores de la variable independiente 

Hábitos de estudio de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

4.2 Análisis descriptivo de la variable independiente Hábitos de estudio de los 

estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

4.3 Análisis descriptivo de la variable independiente Habilidades académicas 

de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

4.4 Análisis descriptivo de la variable dependiente rendimiento académico de 

los estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

4.5 Análisis descriptivo bivariado para relacionar los hábitos de estudio con el 

rendimiento académico de los estudiantes  de la especialidad de Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

4.6 Análisis descriptivo bivariado para relacionar las habilidades académicas 

con el rendimiento académico de los estudiantes  de la especialidad de 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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4.1. Análisis de los Indicadores de la variable independiente Hábitos de 

estudio 

     Análisis descriptivo de las dimensiones de la variable independiente,  Hábitos 

de estudio. 

El análisis descriptivo acerca de la Motivación correspondiente a la variable 

hábitos de estudio de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, teniendo en cuenta el cuestionario aplicado 

a 171 (100,0%) estudiantes (Tabla y gráfico 01), nos indica que el 78,9% (135 

estudiantes) la motivación de estudio lo realizan adecuadamente y el 21,1% 

(36 estudiantes) lo llevan a cabo la motivación en forma inadecuada. El 

promedio alcanzado en el cuestionario fue de 68,93 puntos con desviación 

típica de  18,14 puntos, valor que se encuentra en la categoría de motivación 

adecuada.  

Sobre el indicador acerca de la Planificación del estudio de la variable hábitos 

de estudio de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, teniendo en cuenta el cuestionario aplicado a los 171 

(100,0%) estudiantes (Tabla y gráfico 02), se tiene que, 75,4% (29 estudiantes) 

planifican  sus tareas en la forma adecuada y el 24,6,% (42 estudiantes) lo 

planifican en forma inadecuada respectivamente. El promedio alcanzado en el 

cuestionario fue de 64,33 puntos con desviación típica de  21,77 puntos, valor 

que verifica que la mayoría de los estudiantes Planifican sus  estudio en forma 

adecuada. 

Con respecto al indicador acerca de la Metodología de estudio correspondiente 

a la variable hábitos de estudio de los estudiantes de la especialidad de 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, asumiendo el cuestionario 

aplicado a los 171 (100,0%) estudiantes (Tabla y gráfico 03), se tiene que el 

77,2% (132 estudiantes) la metodología de estudio  es de  forma adecuada para 

los exámenes y 22,8% (39 estudiantes) la metodología de estudio es de  forma 

inadecuada. El promedio alcanzado en el cuestionario fue de 67,37 puntos con 
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desviación típica de  26,66 puntos, valor que confirma que la mayor 

frecuencia de estudiantes tiene una metodología de estudio  adecuada. 

En cuanto al análisis del indicador Habilidades de lectura de  la variable 

hábitos de estudio de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana y teniendo en cuenta el cuestionario aplicado  

a 171 (100,0%) estudiantes (Tabla y gráfico 04), se aprecia que, el 71,3% (122 

estudiantes) muestran Habilidades de lectura de manera adecuada y el 28,7% 

(49 estudiantes) muestran  Habilidades de lectura  inadecuada. El promedio 

alcanzado en el cuestionario fue de 67,64 puntos con desviación típica de  

24,17 puntos, valor reafirma que la mayoría de los estudiantes muestran 

Habilidades de lectura  de manera adecuada. 

Del indicador  hojear y examinar de la variable hábitos de estudio de los 

estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, teniendo en cuenta el cuestionario aplicado  a los 171 (100,0%) 

estudiantes (Tabla y gráfico 05), se tiene que, 76,0% (130 estudiantes) hojean 

y examinan en forma adecuada y el 24,0% (41 estudiantes) lo realizan en 

forma inadecuada respectivamente. El promedio alcanzado en el cuestionario 

fue de 72,51 puntos con desviación típica de  25,60 puntos, valor que verifica 

que la mayor  frecuencia de los estudiantes hojea y examinan  en forma 

adecuada. 
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Tabla N° 01 

Motivación de Estudio de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP - Iquitos 

2014    

Motivación de estudio  Frecuencia  Porcentaje 

Motivación de estudio adecuada 135 78,9 

Motivación de estudio inadecuada 36 21,1 

Total 71 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 68,93  19,14 

Gráfico N° 01  

Motivación de Estudio de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP - Iquitos 

2014    
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Tabla N° 02 

Planificación del estudio de Estudiantes de la Especialidad de Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP - 

Iquitos 2014 

Planificación del estudio   Frecuencia  Porcentaje 

Planificación adecuada 129 75,4 

Planificación inadecuada 42 24,6 

Total 171 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 64,33  21,77 

 

 

Gráfico N° 02  

Planificación del estudio de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP - Iquitos 

2014 
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Tabla N° 03 

Metodología de estudio para los exámenes de Estudiantes de la Especialidad 

de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAP - Iquitos 2014 

Metodología de estudio Frecuencia  Porcentaje 

Metodología  adecuada 132 77,2 

Metodología  inadecuada 39 22,8 

Total 171 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 67,37  26,66 

 

Gráfico N° 03  

Metodología de estudio para los exámenes de Estudiantes de la Especialidad 

de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP - Iquitos 2014    
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Tabla N° 04 

Habilidades de lectura de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014 

Habilidades de lectura Frecuencia  Porcentaje 

Habilidades de lectura adecuada 122 71,3 

Habilidades de lectura inadecuada 49 28,7 

Total 171 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 67,64  24,17 

 

Gráfico N° 04  

Habilidades de lectura de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014   
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Tabla N° 05 

Hojear y examinar de Estudio de Estudiantes de la Especialidad de Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014 

Hojear y examinar Frecuencia  Porcentaje 

Hojea y examina de forma adecuada 130 76,0 

Hojea y examina de forma inadecuada 41 24,0 

Total 171 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 72,51  25,60 

 

Gráfico N° 05  

 Hojear y examinar de Estudio de Estudiantes de la Especialidad de Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014 
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4.2. Análisis global de la variable independiente Hábitos de estudio 

Del análisis global de la variable independiente Hábitos de estudio teniendo 

en cuenta los cinco indicadores del cuestionario aplicado a los 171 (100,0%) 

estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, se determinó que, 78,9% (135 estudiantes) tienen hábitos de 

estudio adecuado y 21,1% (36 estudiantes) hábitos de estudio inadecuado. 

El promedio del puntaje total  alcanzado en el cuestionario sobre hábitos de 

estudio fue de 68,16 puntos con desviación típica de ± 20,31 puntos, el 

mismo que confirma que los hábitos de estudio en estudiantes de la 

especialidad de primaria en la Facultad de Educación es adecuada. (Cuadro 

y gráfico 06). 
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Tabla N° 06 

Hábitos de Estudio de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAP - Iquitos 2014 

Hábitos de estudio   Frecuencia  Porcentaje 

Adecuado 135 78,9 

Inadecuado 36 21,1 

Total 171 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 68,16  20,31 

 

Gráfico N° 06  

Hábitos de Estudio de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAP - Iquitos 2014 
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4.3. Análisis de los Indicadores de la variable independiente Habilidades 

académicas 

Al analizar los cinco indicadores de la variable independiente Habilidades 

académicas teniendo en cuenta el cuestionario sobre habilidades aplicado a 

los 171 (100,0%) estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, se obtuvo los promedios ponderados de la puntuación 

obtenida por cada estudiante, la misma que tuvo como resultado lo 

siguiente: las habilidades de mayor puntuación ponderada fue la de 

motivación con 73,86 puntos, le siguen las habilidades de concentración con 

71,94 puntos, las habilidades académicas con 71,55 puntos, técnicas de 

estudio con 70,29 puntos y tiempo y lugar de estudio 70,28 puntos 

respectivamente. 
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Tabla N° 07 

Promedio  Ponderado  de  indicadores  de  Habilidades  Académicas  de 

Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades UNAP - Iquitos 2014 

  Indicadores de habilidades académicas 
Puntuación Promedio 

Ponderado 

Habilidades académicas 71,55 

Tiempo y lugar de estudio 70,28 

Técnicas de estudio 70,29 

Concentración 71,94 

Motivación 73,86 

Total  71.58 

Gráfico N° 07 

Promedio  Ponderado  de  indicadores  de  Habilidades  Académicas  de   

Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias  

de la Educación y Humanidades UNAP - Iquitos 2014 
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4.4. Análisis global de la variable independiente Habilidades académicas 

En la tabla y gráfico 08 se muestra el análisis global de la variable 

independiente habilidades académicas del que se desprende lo siguiente, de 

171 (100%) estudiantes  de la especialidad de Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, el 82,5% (141 estudiantes) presentaron habilidades 

académicas adecuadas y el 17,5% (30 estudiantes) habilidades académicas 

inadecuadas. El promedio del puntaje total alcanzado en el cuestionario 

sobre habilidades académicas fue de 71,58 puntos con desviación típica de ± 

14,31 puntos, el mismo que confirma que las habilidades académicas en 

estudiantes de la especialidad de primaria en la Facultad de Educación son 

adecuadas. 
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Tabla N° 08 

Habilidades Académicas de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014    

Habilidades Académicas Frecuencia  Porcentaje 

Adecuadas 141 82,5 

Inadecuadas 30 17,5 

Total 171 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 71,58 puntos  14,31 puntos 

 

Gráfico N° 08  

Habilidades Académicas de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014    
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4.5  Análisis descriptivo de la variable dependiente rendimiento académico.  

Al realizar el análisis descriptivo de la variable dependiente en los 171 

(100,0%) estudiantes (Tabla y gráfico 09) de la especialidad de primaria en la 

Facultad de Educación teniendo en cuenta sus calificaciones obtenidos de los 

registros de la OGAA, se observa que 54,4% (93 estudiantes) tuvieron 

rendimiento académico bueno, 26,9% (46 estudiantes) rendimiento 

académico regular, 14,0% (24 estudiantes) mal rendimiento académico y 

4,7% (8 estudiantes) excelente rendimiento académico respectivamente. El 

promedio alcanzado en el rendimiento académico fue de 12,59 puntos con 

desviación típica de  2,27 puntos, valor que se encuentra en el nivel de 

rendimiento académico bueno. 
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Tabla N° 09 

Rendimiento Académico de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014    

Rendimiento Académico Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 8 4,7 

Bueno 93 54,4 

Regular 46 26,9 

Malo 24 14,0 

Total 171 100,0 

Fuente: Registro de los estudiantes en la OGAA UNAP 

x  s = 12,59  2,27 

 

Gráfico N° 09 

Rendimiento Académico de Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014    

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Excelente Bueno Regular Malo

4.7%

54.4%

26.9%

14.0%

Rendimiento
Académico



83 

4.6 Análisis descriptivo bivariado de la relación de la variable Hábitos de 

estudio con el rendimiento académico. 

Tabla N° 10 

Relación de Hábitos de estudio y Rendimiento Académico de Estudiantes 

de la Especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la  

Educación y Humanidades UNAP - Iquitos 2014    

Hábitos de 

estudio 

Rendimiento Académico 
Total 

Excelente Bueno Regular Malo 

n° % n° % n° % n° % n° % 

Adecuado 8 100 93 100 34 73,9 0 0,0 135 78,9 

Inadecuado 0 0,0 0 0,0 12 26,1 24 100 36 21,1 

Total 8 100 93 100 46 100 24 100 171 100 

Fuente: Elaborado por el investigador 

              rs =  0,716  p = 0,000  

Gráfico N° 10 

Relación de Hábitos de estudio y Rendimiento Académico de Estudiantes de 

la Especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la  

Educación y Humanidades UNAP - Iquitos 2014    
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De la distribución de la relación entre la variable independiente hábitos de estudio 

y el rendimiento académico de los 171 (100,0%) estudiantes de la especialidad de 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana que nos muestra la tabla y gráfico 

N° 10, se tiene que los 8 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico 

excelente demostraron tener hábitos de estudios adecuado. Los 93 (100,0%) 

estudiantes con rendimiento académico bueno también mostraron tener hábitos de 

estudio adecuado. En los 46 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico 

regular, 73,9% (34 estudiantes) tuvieron hábitos de estudios adecuado y 26,1% 

(12 estudiantes) presentaron hábitos de estudio inadecuado. Los 24 (100,0%) 

estudiantes con rendimiento académico malo demostraron tener hábitos de 

estudios inadecuado. Al aplicar el coeficiente de correlación de Spearman (para 

variables ordinales) cuyo Valor fue de  rs =  0,716 p = 0,000  (p < 0,05), se 

observa relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la especialidad de primaria en la facultad de educación. El mismo 

que se interpreta como que conforme se incrementa los hábitos de estudio el 

rendimiento académico tiende a ser de bueno a excelente.  
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4.7 Análisis descriptivo bivariado de la relación de la variable Habilidades 

Académicas  con el rendimiento académico. 

Tabla N° 11 

Relación de Habilidades Académicas y  Rendimiento Académico de 

Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014 

Habilidades 

Académicas 

Rendimiento Académico 
Total 

Excelente Bueno Regular Malo 

n° % n° % n° % n° % n° % 

Adecuadas 8 100, 91 97,8 42 91,3 0 0,0 141 82,5 

Inadecuadas 0 0,0 2 2,2 4 8,7 24 100 30 17,5 

Total 8 100, 93 100 46 100 24 100 171 100 

Fuente: Elaborado por el investigador 

              rs = 0,766  p = 0,000  

Gráfico N° 11 

Relación de Habilidades Académicas y Rendimiento Académico de 

Estudiantes de la Especialidad de Primaria de la Facultad de  

Ciencias de la Educación y Humanidades  

UNAP - Iquitos 2014   
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Del análisis de la relación entre la variable independiente habilidades académicas 

en los 171 (100,0%) estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana que se muestra en la tabla y gráfico N° 11, se observa que; los 

8 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico excelente demostraron tener 

habilidades de estudios adecuadas. De los 93 (100,0%) estudiantes con 

rendimiento académico bueno, 97,8% (91 estudiantes) mostraron tener 

habilidades académicas adecuadas y el 2,2% (2 estudiantes) habilidades 

académicas inadecuadas. En los 46 (100,0%) estudiantes con rendimiento 

académico regular, 91,3% (42 estudiantes) presentaron habilidades académicas 

adecuadas y 8,7% (4 estudiantes) mostraron tener habilidades académicas 

inadecuadas. Los 24 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico malo 

demostraron tener habilidades académicas inadecuadas. Al aplicar el coeficiente 

de correlación de Spearman cuyo Valor fue de  rs =  0,766 p = 0,000  (p < 0,05), 

se observa relación entre las habilidades académicas y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la especialidad de primaria en la facultad de educación. El 

mismo que se interpreta como que a mayores estudiantes con adecuadas 

habilidades académicas el rendimiento académico tiende a ser de bueno a 

excelente.  
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4.8 Análisis inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación entre los 

hábitos de estudio, las habilidades académicas con el rendimiento académico 

de los estudiantes de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 

Contrastación de la hipótesis 

Con la finalidad de contrastar la hipótesis planteada en la investigación, se 

procede a desarrollar el siguiente proceso de prueba de hipótesis. 

 

Hipótesis General de la Investigación 

“Los hábitos de estudio, las habilidades académicas se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana” 

 

Hipótesis Específicas de la Investigación 

a) “Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Primaria de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana” 

Formulación de la hipótesis estadística  

:
0H  Los hábitos de estudio no están relacionados significativamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes  de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana 

:H a
 Los hábitos de estudio están relacionados significativamente con 

el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 
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Nivel de significancia 

 = 0.05 

Estadístico de prueba Tau-b de Kendall  

𝝉𝑩 =  
𝒏𝒄  −   𝒏𝒅

√(𝒏𝟎  −   𝒏𝟏) (𝒏𝟎  −   𝒏𝟐)
 

Dónde:   

n0 =
n (n−1)

2
   

 n1 = ∑
ti(ti−1)

2i  

n2 = ∑
uj(uj−1)

2j   

nc = Número de pares concordantes.  

nd = Número de pares discordantes pares.  

ti = Número de valores empatados en la i-ésima fila de los grupos de 

valores  empatados.  

 uj = Número de valores empatados en la j-ésima columna de los grupos 

de valores empatados. 

  Regla de decisión  

Rechazar la hipótesis nula si: p < 0,05 (nivel de significancia) 

𝝉𝑩 (Calculado) = 0,676       p = 0.000 (p < 0,05) 

A un nivel de 9,5% se acepta la hipótesis de la investigación: es decir que 

los hábitos de estudio está relacionada significativamente con el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

 

Conclusión de la primera hipótesis estadística específica  

Existe evidencia empírica que demuestra que los hábitos de estudio están 

relacionados con el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de 

los estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Con lo queda demostrada la primera hipótesis 

especifica planteada en la presente investigación. 
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b) “Las habilidades académicas se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana” 

Formulación de la hipótesis estadística 

:
0H  Las habilidades académicas no están relacionadas 

significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 

 :H a
 Las habilidades académicas están relacionadas significativamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes  de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana 

 

Nivel de significancia 

 = 0.05 

 

Estadístico de prueba Tau-b de Kendall  

 

𝝉𝑩 =  
𝒏𝒄  −   𝒏𝒅

√(𝒏𝟎  −   𝒏𝟏) (𝒏𝟎  −   𝒏𝟐)
 

Dónde:   

n0 =
n (n−1)

2
   

 n1 = ∑
ti(ti−1)

2i  

n2 = ∑
uj(uj−1)

2j   

nc = Número de pares concordantes  

nd = Número de pares discordantes pares  
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ti = Número de valores empatados en la i-ésima fila de los grupos de 

valores empatados  

 uj = Número de valores empatados en la j-ésima columna de los grupos 

de valores empatados 

  Regla de decisión  

Rechazar la hipótesis nula si: p < 0,05 (nivel de significancia) 

𝝉𝑩 (Calculado) = 0,629;  p = 0.000 (p < 0,05) 

A un nivel de 0,00% se acepta la hipótesis de la investigación: es decir 

que las habilidades académicas está relacionado significativamente al 

nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Conclusión de la segunda hipótesis estadística específica  

Existe evidencia empírica que demuestra que las habilidades académicas 

se encuentran relacionadas con el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. Con lo queda demostrada la segunda hipótesis especifica 

planteada en la presente investigación. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En la presente investigación se cumplió el objetivo de establecer la relación que 

existe entre  hábitos de estudio, habilidades académicas con en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana,  Iquitos - 2014;  La misma que tuvo como muestra 171 

estudiantes (100%). 

Con respecto a la primera variable de estudio, hábitos de estudio en relación con 

el rendimiento académico, se evidencia que  los estudiantes demostraron tener 

adecuados hábitos de estudios, en un alto porcentaje (78,9%), este es similar a lo 

encontrado por LUQUE Mario (2006)61 en su estudio:  “Influencia de los hábitos 

de estudio en el rendimiento académico en el Área de matemática la I.E.S. 

Cabana”, en él llega a la conclusión de que los hábitos de estudio influyen 

significativamente en (73.9%)  el rendimiento académico de los estudiantes del 

área de matemática, asimismo coincide con  Mendoza “et al” (2001)62 quienes en 

su investigación  “Hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes del 4º grado de educación básica de la escuela Rodrigo Friofrío 

Jiménez”, quien concluyó que el desarrollo de hábitos de estudio genera mejor 

rendimiento académico en los estudiantes. Además precisan que el rendimiento 

académico es influenciado por la motivación, interés, recursos, y estrategias 

disponibles e interiorizadas por el estudiante, por otro lado también es similar con 

Rondón (2003)63 en su estudio de  “Internalidad y Hábitos de Estudio”, quien 

concluye que los hábitos de estudio tienen una importancia significativa en el 

mejoramiento del rendimiento académico ya que garantizan un entrenamiento en 

técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de nuevos aprendizajes, del  

mismo modo con Araujo (2006)64 en su investigación “Rendimiento Académico 

                                                           
61. LUQUE, M. (2006). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del área de matemática de los 

alumnos de la I.E.S de Cabana. Recuperado el 30 de Abril del 2009 del sitio www.monografías.com. 
62. MENDOZA “et al” (2001). Análisis de las técnicas de estudio que aplican en sus actividades  de aprendizaje los 

estudiantes del Instituto Nacional Mixto de Educación Básica. Trujillo – Perú. 
63. RONDÓN, C. (2003). Internalidad y Hábitos de Estudio. (Tesis de Maestría).Venezuela:  Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador  Caracas. 
64. ARAUJO. E. (2007). Rendimiento Académico en la Asignatura Fundamentos de Biología y su Relación con el Programa 

de Estudio. (Tesis de Maestría). Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental Libertador  Caracas. 

http://www.monografías.com/
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en la Asignatura Fundamentos de Biología y su Relación con el Programa de 

Estudio, los Promedios de Notas del Ciclo Diversificado y los Hábitos de 

Estudio” quien concluye que la variable hábitos de estudio está relacionada con el 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que los resultados obtenidos 

revelaron que un número significativo de estudiantes poseen técnicas y 

metodologías apropiadas para desarrollar su trabajo académico y presentan 

adecuados niveles de concentración y una adecuada distribución del tiempo 

dedicado al estudio.   

Con respecto a la variable habilidades académicas relacionado con el rendimiento 

académico, la mayoría de los estudiantes demostraron  que  tienen adecuados 

habilidades académicas en un porcentaje  (82,5%), este resultado concuerda con 

Puescas, B. (2006)65, en su tesis sobre “Habilidades académicas, Estilos de 

aprendizaje e inteligencias múltiples” en el  que concluye que existe relación en 

un 69.65% entre las Habilidades Académicas, Estilos de Aprendizaje e 

Inteligencias Múltiples, asimismo concuerda con GROUP (2001)66,  en su estudio 

“La Orientación para la prevención y el desarrollo humano en el Rendimiento 

Académico”,  concluye que las habilidades académicas forman parte de las 

habilidades para la vida, considerando que se entiende por habilidades de vida la 

utilización de comportamientos apropiados para la resolución de problemas 

relacionados con asuntos personales, familiares, de tiempo libre, de la comunidad 

y del trabajo. 

Con respecto, la variable de  rendimiento académico la mayoría de estudiantes se 

comprobó que tienen buen rendimiento académico en un porcentaje de  (54,4%), 

este resultado concuerda con  Gutiérrez, M. (2007)67, en su investigación 

realizado “Estilos de aprendizaje y su relación con el Rendimiento Académico” 

llegó a la conclusión que el estilo de aprendizaje predominante es el estilo 

Reflexivo, asimismo coincide  Quevedo (1993)68, en su investigación  “Rasgos de 

                                                           
65. PUESCAS, B. (2006), “Estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples en alumnos del primer ciclo de la Universidad 

César Vallejo de Chimbote”.  
66. GROUP, “et al”  (2010). La Orientación para la prevención y el desarrollo humano. En R., Bisquerra (Coord), 

Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica (8va edición). España: Wolters Kluwer. 
67. GUTIÉRREZ, M. (2007) “Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de la 

FACE- UANCV”. 

68. QUEVEDO, E. (1993). Rasgos de continuidad del rendimiento académico. Pontificia  Universidad Católica del Perú, 
Lima.    
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continuidad del rendimiento académico”, concluye que los hábitos de estudio y las 

habilidades académicas bien cimentados conllevan al estudiante a tener buen 

rendimiento académico. 

Al evaluar los hábitos de estudios con el rendimiento académico se determinó una 

relación directa (rs
 = 0,76 ; p < 0,05) este concuerda con Caudillo, M. (2009)69, 

en su estudio “Calidad de los hábitos de estudio y el rendimiento escolar”, los 

resultados de la investigación permitieron avalar la hipótesis planteada, el 

rendimiento esta correlacionado con la presencia y la calidad de los hábitos de 

estudio directamente, por otro lado Rivadeneyra Brenis, Rosa L. (2001)70, en su 

estudio “influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar de las 

alumnas del 4to de Sec. de la I.E Nuestra Señora de Montserrat de Lima”  afirmó 

que existe relación significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico 

en el área de comunicación integral, de manera general concluye que existe una 

relación directa entre los  hábitos de estudio con el rendimiento académico, siendo 

los más arraigadas la planificación adecuada y el ambiente de estudio. 

Del analisis  realizado de las habilidades académicas con el rendimiento 

académico, se determinó que  existe una relación directa (rs
 = 0,766; p < 0,05), 

este análisis concuerda con Gonzáles, V. (2003)71. en su  tesis “Liderazgo 

gerencial” la cual concluye que las competencias académicas  son evidenciados 

por las habilidades de liderazgo en las siguientes: formación de equipos, trabajo 

en equipo, coaching, consultoría y comunicación de apoyo. Arrojando datos sobre 

los gerentes encuestados, el 50% domina las competencias de coaching, 

consultoría y comunicación y el 25% liderazgo; asimismo concuerda Barchard 

(2003)72, en su estudio  “Educational and Psychological  Measurement”, concluye  

que las habilidades académicas  y las características de la personalidad predicen 

con significación estadística el rendimiento académico.   

Al relacionar  los hábitos de estudio  con el rendimiento académico se determinó  

una relación significativa  con  los estudiantes ( 𝝉𝑩= 0,676; p < 0,05) este análisis 

                                                           
69. CAUDILLO, M. (2009). Factores que inciden en el desarrollo de estrategias de aprendizaje  a nivel universitario. (Tesis 

Doctoral). Universidad Complutense de Madrid. 
70. RIVADENEYRA BRENIS, Rosa L. (2001). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar de las alumnas 

del 4to de Sec. de la I.E Nuestra Señora de Montserrat.  Lima. (Tesis de maestría). Lima: Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 
71. GONZÁLES, V. (2003). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del I año del 

Instituto Superior Tecnológico Huando–Huaraz, (Tesis de Maestría).Ancash: Instituto Superior Tecnológico. 
72. BARCHARD, K. A. (2003). Does Emotional Intelligence Assist in the Prediction of Academic Success? Educational and 

Psychological Measurement, 63 (5), DOI:10.1177/0013164403251333. 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coach/coach.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
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concuerda con BELAUNDE Inés (2001)73, en su investigación “hábitos de 

estudio” concluye que los hábitos de estudio tienen una fuerte relación con el 

rendimiento académico, en consecuencia  los estudiantes que tienen adecuados 

hábitos de estudios podrán aprovechar significativamente  al máximo sus 

potencialidades intelectuales y por ende tendrán buen rendimiento académico. 

 

Al relacionar las habilidades académicas con el rendimiento académico se 

comprobó una relacionan significativa con el rendimiento académico de los 

estudiantes ( 𝝉𝑩= 0,629; p < 0,05), este resultado concuerda con Woolfolk 

(2006)74,  en su estudio “habilidades académicas y su relación con la Psicología 

Educativa (9º edición). México”, concluye que el uso de buenas estrategias de 

aprendizaje ayuda a los estudiantes a aprender y tener habilidades para alcanzar 

adecuados rendimientos académicos.  

Consideramos que los resultados encontrados en el estudio son importantes 

porque nos permiten establecer la relación que existe de hábitos de estudio, 

habilidades académicas y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Finalmente, se determina según los estudios de las variables desarrolladas, los 

hábitos de estudio, las habilidades académicas se relacionan significativamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes, es decir, cuanto más adecuado 

son los hábitos de estudio y habilidades académicas mejor será el rendimiento y 

desempeño de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

                                                           
73. BELAUNDE  Inés. (2001). Hábitos de estudio. Revista de la Facultad de Psicología de la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón. Vol. 2 n° 2, octubre, Lima. 
74. WOOLFOLK, A. (2006). Psicología Educativa (9º ed.). México: Pearson Educación. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

El presente estudio: hábitos de estudio, habilidades académicas relacionadas con 

el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana. 2014 me permite proponer el siguiente modelo de 

estudio: 

 Modelo integrado y participativo  de un  programa de métodos de estudio: 

Un programa integrado y participativo, es aquel que tiene presente en su 

organización los  planteamientos de los procesos cognitivos aportados por los 

estudios y/o investigaciones sobre los métodos, técnicas y estrategias de 

aprendizaje. Como hacía referencia en el presente estudio. Es decir, las técnicas y 

estrategias de aprendizaje hacen referencia a la instrucción de propuestas de  

acciones  que tenga presente la naturaleza de estudio de los procesos involucrados 

en la adquisición, representación y recuperación nuevos  conocimientos. Este 

modelo integrado y participativo de programas de métodos de estudio es para que 

los estudiantes hagan uso continuo de  las técnicas y estrategias de aprendizaje, 

hasta lograr un hábito adecuado de estudio y obtener habilidades académicas para  

un buen desempeño académico.  

El contenido de un programa integrado y participativo de métodos de estudio 

atiende  a la adquisición de una serie de estrategias: 

Estrategia primaria; se refiere a la familiarización, relación y acción directa del 

estudiante con el contenido del material y proceso de adquisición y manejo de 

información. 

Estrategia de metas; facilita al estudiante consolidar sus  metas y  la 

planificación de métodos y técnicas de su aprendizaje. Asimismo, consolida  el 

logro de la concentración y el control y diagnóstico de su propio progreso de 

aprendizaje. 
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Estrategia motivacional; está orientada a ayudar al estudiante a interiorizar una 

actitud de  responsabilidad en su propio rendimiento académico. 

Estrategia institucional; hace referencia al conjunto de medidas y acciones  que 

los diferentes agentes educativos deben adoptar a fin de facilitar un contexto 

institucional de aprendizaje lo menos restrictivo posible. 

Mi propuesta de un programa integrado y participativo consiste  en el siguiente 

método de estudio: 

1. Técnicas  de estudio.  

1.1 Técnica de lectura.  

1.2 La toma de notas.  

1.3 Preparación y redacción de ensayos.  

1.4 Uso de la biblioteca.  

1.5 Repaso y exámenes.  

1.6 Técnicas de discusión en grupo.  

1.7 Gráficas y estadísticas.  

1.8 El incremento del vocabulario.  

2. Organización del tiempo de estudio.  

3. La motivación  y la fuerza de voluntad para el estudio.  

4. El ambiente o lugar de estudio ordenado.  

5. La localización de fuentes (documentación). 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

➢ Los estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la UNAP, en alto porcentaje (78,9%) 

tienen adecuados hábitos de estudio. 

 

➢ Las habilidades académicas de la mayoría de los estudiantes (82,5%) de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la UNAP son las adecuadas. 

 

➢ El nivel de rendimiento académico de la mayoría (54,4%) de los 

estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la UNAP es bueno. 

 

➢ Se determinó relación directa (rs
 = 0,716 ; p < 0,05) entre los hábitos de 

estudio y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes  de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

➢ Existe relación directa (rs
 = 0,766; p < 0,05) entre las habilidades 

académicas y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

 

➢ Se comprueba la primera hipótesis específica: “Los hábitos de estudio se 

relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana” ( 𝝉𝑩= 0,676; p < 0,05). 
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➢ Se comprueba la segunda hipótesis  específicas: “Las habilidades 

académicas se relacionan significativamente con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana” ( 𝝉𝑩= 0,629; p < 0,05). 

 

➢ Por lo tanto queda demostrada la hipótesis general de la investigación: 

“Los hábitos de estudio, las habilidades académicas se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, 

hacemos las siguientes recomendaciones: 

✓ Dar a conocer los resultados de esta investigación a la Escuela de Post Grado  

y demás Instituciones Educativas comprometidas con el buen rendimiento 

académico de los estudiantes  para  que establezcan  programas de hábitos de 

estudios y habilidades académicas para mejorar y elevar el nivel de 

rendimiento académico más eficiente de la que se encontró en los estudiantes. 

✓ A los directivos de las instituciones educativas Públicas y Privadas que 

coordinen para implementar programas y talleres relacionado a buenos 

hábitos de estudio y habilidades académicas para mejorar el buen desempeño 

de los estudiantes de todos los niveles de educación básica regular.   

✓ Se recomienda realizar a todos los actores de la  Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana  una autoevaluación integral  acerca de su desempeño con 

el fin  de fortalecer el soporte en el logro de competencias de adecuados  

hábitos y habilidades  académicas en los estudiantes. 

✓ Se sugiere a los docentes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

capacitarse e innovarse con nuevos hábitos de estudio  y habilidades 

académicas relacionado con las estrategias didáctica de acuerdo el avance de 

la ciencia y la tecnología y la calidad en el desempeño docente, por lo que se 

podría relacionar  diversos métodos de enseñanza - aprendizaje, así como 

técnicas, materiales didácticos y otros que permitan un aprendizaje más activo 

y con resultados óptimos en los estudiantes.  

✓ Es vital que se realice en la Universidad Nacional de Nuestra Amazonía 

Peruana  jornadas de capacitación a través de  talleres, entre otros, bajo la 

responsabilidad de personal experto y con experiencias en aspectos inherentes 

a los hábitos y habilidades de estudio.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: “HÁBITOS  DE ESTUDIO, HABILIDADES ACADÉMICAS RELACIONADO CON EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD 

DE  PRIMARIA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA, IQUITOS- 2014 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO (Metodología) INSTRUMENTO 

 

¿Cuál es la relación que 

existe entre los hábitos 

de estudios y las 

habilidades académicas 

con   el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

especialidad de Primaria 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad Nacional 

de la Amazonía 

Peruana, 2014? 

General 

Establecer la relación que existe de hábitos de estudio, habilidades 

académicas con en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Específicos 

-Identificar los hábitos de estudio de los estudiantes de la especialidad de 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

UNAP. 

-Identificar las habilidades académicas de los estudiantes de la especialidad 

de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de 

la UNAP. 

-Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad 

de Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de 

la UNAP. 

-Relacionar los hábitos de estudio con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la UNAP. 

-Relacionar las habilidades académicas con el rendimiento académico de 

los estudiantes de la especialidad de Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la UNAP. 

 

Los hábitos de 

estudio y las 

habilidades 

académicas se 

relacionan 

significativamente 

con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

especialidad de 

Primaria de la 

Facultad de 

ciencias de la y 

Humanidades de 

la Universidad 

Nacional de la 

Amazonía 

Peruana. 

V. Independiente: 

X1 = Hábitos de 

estudios 

X2  = Habilidades 

académicas 

 

 

 

 

V. Dependiente: 

Y= Rendimiento 

académico 

 

 

 

 

 

Diseño transeccional 

correlacional causal. 

 

                            X1 X2 

 

 

M                            r 

 

 

                              Y 

Dónde: 

M: Representa la 

muestra 

X1: Hábitos de estudio. 

X2: Habilidades   

académicas 

r: Nivel de relación 

Y: Rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

Para recoger los 

datos para el 

análisis descriptivo 

de los hábitos de 

estudios y 

habilidades 

académicas: 

Cuestionario. 

 

 

 

Para recoger datos 

con respecto al 

rendimiento 

académico: Ficha 

de registro. 
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INSTRUMENTO 

HÁBITOS DE ESTUDIO, HABILIDADES ACADÉMICAS  RELACIONADOS  

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE 

 LA ESPECIALIDAD PRIMARIA  DE LA FACULTAD DE  

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

 LA AMAZONÍA PERUANA,  

IQUITOS – 2014 

 

CUESTIONARIO  PARA  EVALUAR  HÁBITOS  DE  ESTUDIOS. 

Instrucciones de llenado. 

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal el obtener 

información valiosa acerca de las formas en que aprendes, las estrategias que llevas a 

cabo para aprender y las dificultades que se te presentan para ello. La información, que se 

te pide responder con toda franqueza, permitirá identificar necesidades particulares sobre 

tu aprendizaje lo que a su vez, posibilitará la elaboración de mejores programas que 

impulsen, de un aprendizaje de manera fundamental, un aprendizaje y formación con un 

rendimiento académico exitoso. El cuestionario está constituido por un conjunto de 

afirmaciones con diversas opciones de respuesta, de las que debes escoger la que mejor 

describa tu experiencia personal referente a estudiar y aprender. Las respuestas que 

consideres dar no son buenas o malas, simplemente reflejan en cierta medida esa 

experiencia. Lee con mucha atención cada afirmación y elige la opción que represente de 

mejor manera tu experiencia.  

Tiene dos opciones para elegir: SIEMPRE y NUNCA. Elige sólo una opción la que 

mejor represente tu experiencia. 

Nombre: 

                         Apellido paterno                      Apellido materno               Nombre(s) 

 

ITEMS Siempre Nunca 

1. Consideras que lo qué estudias se ajusta a 

tus intereses. 

  

2. Estudias en un lugar  fijo.   
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3. Tienes a mano los materiales que quieres 

estudiar. 

  

4. Llevas al día todos tus apuntes y tareas.   

5. Organizas tu estudio sin necesidad de 

presión. 

  

6. Tratas de entender lo que estudias aunque 

te sea difícil comprenderlo. 

  

7. Finalizas las sesiones de estudio con un 

repaso general. 

  

8. Confías en tu capacidad para aprender.   

9.  Estudias para aprender, no sólo para 

aprobar un   examen. 

  

10.  El lugar dónde estudias tiene buena 

ventilación. 

  

11. Dispones de un lugar para estudiar.   

12. Mantienes ordenado el lugar donde 

estudias. 

  

13. Elaboras esquemas para comprender 

mejor. 

  

14. Cuando estudias, empiezas por lo más 

fácil y aumentas gradualmente el nivel 

de dificultad. 

  

15. Aplicas un Auto-examen de lo estudiado.   

16. Resuelves ejercicios hasta estar seguro de 

que dominas lo estudiado. 

  

17. Haces preguntas frecuentes para aclarar 

el contenido tratado. 

  

18. Tomas datos adicionales de lo que dice el 

profesor. 

  

19. Investigas para profundizar lo visto en   

clases. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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20. Anota las fechas de entrega de las 

asignaciones y las evaluaciones. 

  

21. Estableces el tiempo para el estudio y 

para otras  actividades. 

  

22. Incluyes periodos de descanso en tu plan 

de estudios. 

  

23. Estudias todos los días a una hora fija.   

24. Estudias diariamente las asignaturas.   

25. En qué momento del día estudias.   

26. Cuántas horas al día estudias.   

27. Planificas el tiempo que le dedicas a los 

cursos. 

  

28. Antes de comenzar a estudiar das una 

lectura rápida de los contenidos. 

  

29. Resaltas los datos importantes.   

30.  Haces resúmenes con organizadores 

visuales en tu estudio. 

  

31. Aplicas un Auto-examen de lo estudiado.   

32. Resuelves ejercicios hasta estar seguro de 

que dominas lo estudiado. 

  

33. Crees que estudiar es necesario.   

34. En tu casa te han inculcado que estudiar 

es importante. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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INSTRUMENTO 

HÁBITOS DE ESTUDIO, HABILIDADES ACADÉMICAS RELACIONADOS 

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD  DE PRIMARIA  DE LA FACULTAD DE  

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

LA AMAZONÍA PERUANA,  

IQUITOS - 2014 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR HABILIDADES ACADÉMICAS. 

Instrucciones de llenado. 

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal el obtener 

información valiosa acerca de las formas en que aprendes, las estrategias que llevas a 

cabo para aprender y las dificultades que se te presentan para ello. La información, que se 

te pide responder con toda franqueza, permitirá identificar necesidades particulares sobre 

tu aprendizaje lo que a su vez, posibilitará la elaboración de mejores programas que 

impulsen, de manera fundamentada, un aprendizaje y formación con un rendimiento 

académico exitoso. El cuestionario está constituido por un conjunto de afirmaciones con 

diversas opciones de respuesta, de las que debes escoger la que mejor describa tu 

experiencia personal referente a estudiar y aprender. Las respuestas que consideres dar no 

son buenas o malas, simplemente reflejan en cierta medida esa experiencia. Lee con 

mucha atención cada afirmación y elige la opción que represente de mejor manera tu 

experiencia. Para marcar tu respuesta tienes las columnas “X” y “Y” cada una con tres 

opciones. 

La columna “X” se refiere a la frecuencia con la que llevas a cabo lo que plantea la 

afirmación. Tienes tres opciones para elegir: SIEMPRE, ALGUNAS VECES y 

NUNCA. Elige sólo una opción la que mejor represente tu experiencia. 

La columna “Y” se refiere al nivel de dificultad con la que haces lo que plantea la 

afirmación. Aquí también tienes tres opciones para elegir: FACIL, DIFICIL y MUY 

DIFICIL. De igual manera elige sólo la opción que mejor represente tu experiencia. 

Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas y es importante no dejar de contestar  

ninguna afirmación. 
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Nombre: 

                         Apellido paterno                      Apellido materno               Nombre(s) 

 

 

 

Columna X Columna Y 

Frecuencia que lo haces Dificultad para hacerlo 

Siempre Algunas 

veces 

Nunca Fácil Difícil Muy 

difícil 

1. Acostumbro  hacer mapas 

conceptuales, esquemas o 

diagramas como apuntes  

durante las clases. 

      

2. Acostumbro leer el índice y  

los apartados más importantes 

antes de comenzar la lectura 

de un libro. 

      

3. Acostumbro planificar el 

tiempo que le voy a dedicar al 

estudio y lo llevo a cabo. 

      

4. Acostumbro tener  un horario 

fijo para estudiar o hacer 

actividades académicas. 

      

5. Administro mi tiempo de 

estudio de acuerdo con lo que 

necesita el material a 

aprender. 

      

6. Al estudiar relaciono lo que 

estoy aprendiendo con los 

conocimientos  adquiridos 

anteriormente. 

      

7. Al estudiar un nuevo tema me 

doy cuenta que los 

fundamentos aprendidos con 

anterioridad me sirven de 

mucho. 

      

8. Al estudiar un tema 

acostumbro hacer esquemas 

del contenido, delimitando las 

ideas principales y 

secundarias. 
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9. Al presentar un examen, 

comprendo lo que se me pide 

que haga. 

      

10.  Amplío la información 

recibida en clase, buscando 

otras fuentes sobre el mismo 

tema. 

      

11.  Entiendo sin dificultad lo que 

el maestro me explica en el 

salón de clase. 

      

12.  Aunque tengo problemas  

logro concentrarme. 

      

13.  Busco caminos alternativos 

para resolver problemas. 

      

14.  Busco establecer analogías 

para comprender mejor un 

fenómeno o un tema. 

      

15.  Considero importante ponerle 

atención a las gráficas  y a las 

tablas que aparecen en el 

texto cuando estoy leyendo. 

      

16.  Considero mi estudio como 

algo realmente personal. 

      

17.  Considero mí tiempo de 

aprendizaje como digno de ser 

vivido con intensidad. 

      

18.  Considero que lo que estudio 

tiene  relación con mis 

intereses. 

      

19.  Consulto el diccionario cada 

vez que no entiendo un 

término o tengo dudas de 

cómo se escribe. 

      

20.  Me concentro sin importar 

sonidos, voces  o luces.   

      

21.  Cuando leo un texto puedo 

reconocer las ideas 

principales y las ideas 

secundarias.  
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22.  Para guiar mi estudio y 

prepararme para un examen, 

procuro imaginarme  lo que 

me van a preguntar.  

      

23.  Cuando preparo un examen, 

acostumbro  comprender la 

información antes de 

memorizarla. 

      

24.  Estudio  en un lugar 

adecuado al realizar mis 

actividades académicas en 

casa.  

      

25.  Después de realizar una 

lectura acostumbro  hacer 

esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales de la misma. 

      

26.  El contenido de las materias 

que curso son interesantes.  

      

27.  Busco que exista un 

equilibrio en los tiempos 

destinados para actividades 

recreativas, de estudio y de 

descanso.  

      

28.  Estoy buscando 

constantemente nuevos retos 

y los cumplo. 

      

29.  Estudio  para estar preparado 

en cualquier momento para 

contestar un examen. 

      

30.  Estudio un tema consultando 

diferentes fuentes de 

información. 

      

31.  Hago una lista de actividades 

académicas con fecha de 

entrega pues me ayuda a 

cumplir con ellas. 

      

32.  Logro concentrarme en lo 

que estoy haciendo. 

      

33.  Logro crear mis propias 

conclusiones de un tema visto 

en clase. 
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34.  Logro ejemplificar en ideas 

concretas, conceptos 

generales. 

      

35.  Busco la manera de que los 

ruidos externos no impidan 

mi estudio. 

      

36.  Logro poner atención a algo 

cuando existe mucho ruido a 

mí alrededor. 

      

37.  Mantengo mi atención sin  

ningún problema durante toda 

la clase. 

      

38.  Me intereso en  conocer los 

planes de estudio de otras 

universidades que tengan 

estudios semejantes a los que 

curso.  

      

39.  Me mantengo algún tiempo 

estudiando aunque de 

principio no me concentro. 

      

40.  Normalmente cuando estudio 

o realizo una actividad 

académica tengo a mi 

disposición fuentes de 

información como 

enciclopedias, diccionarios, 

acceso a Internet. 

      

41.  Normalmente termino los 

trabajos,  tareas y actividades 

a tiempo. 

      

42.  Para enriquecer y ampliar lo 

que estoy aprendiendo, busco 

información que contradiga  

lo que dice mi profesor. 

      

43.  Participó activamente en las 

propuestas de los profesores y 

compañeros. 

      

44.  Mi asistencia diaria a clases 

es muy importante  para 

orientarme en mi proceso de 

estudio. 
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45.  Puedo comprender con 

claridad el contenido de lo 

que estudio. 

      

46.  Puedo redactar con suficiente 

orden y claridad un trabajo 

académico. 

      

47.  Resume en pocas palabras lo 

que ha leído. 

      

48.  Mi rendimiento académico es 

bueno a pesar de que tengo 

problemas. 

      

49.  Soy capaz de clasificar un 

conjunto de hechos o eventos. 

      

50.  Soy capaz de encontrar 

alternativas para resolver un 

problema. 

      

51.  Soy capaz de encontrar una 

semejanza o patrón en un 

conjunto de hechos o eventos. 

      

52.  Soy capaz de evaluar los 

efectos positivos y/o 

negativos de una situación o 

acción. 

      

53.  Soy capaz de relacionar 

contenidos  de distintas 

materias. 

      

54.  Participo en grupos de 

estudio para intercambiar  

puntos de vista sobre un tema. 

      

55.  Suelo ponerme metas y 

cumplirlas. 

      

56.  Suelo preguntar los temas 

que no entiendo  al profesor. 

 

 

     

   

57.  Suelo tomar notas de lo que 

dice el profesor en clase. 

      

58.  Me interesan  temas 

culturales aunque 
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aparentemente estén alejados 

de lo que tengo que estudiar. 

59.  Tengo capacidad de seguir 

las explicaciones del profesor 

en la clase. 

      

60.  Me gusta trabajar 

personalmente para 

profundizar en la 

comprensión de los 

contenidos de las materias. 

      

61.  Tomo nota de la ficha 

bibliográfica de los libros o 

revistas que consulto. 

      

62.  Trato de leer revistas y 

publicaciones referentes a la 

profesión que estoy 

estudiando. 

      

63.  Trato de relacionar la nueva 

información con elementos de 

la vida cotidiana. 

      

64.  Trato de relacionarme con 

profesionales de las áreas a 

las que pienso dedicarme en 

el futuro. 

      

65.  Trato de solucionar mis 

problemas de estudio y 

aprendizaje en general. 

      

66.  Utilizo todos los servicios 

que están a mi disposición 

dentro y fuera de mi 

universidad. 

      

67.  Visito las exposiciones 

industriales o de otro tipo que 

tengan relación con mis 

estudios. 

      

68.  Cuento con papelería 

necesaria cuando estudio o 

realizo una actividad 

académica. 

      

69.  Al contestar un examen 

organizo el tiempo de modo 
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que me alcance a contestar 

todas las preguntas. 

70.  Doy prioridad a los temas de 

mi carrera Profesional. 
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INSTRUCCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE PUNTUACIONES A 

TRAVÉS DEL INSTRUMENTO 

El primer paso para la obtención de puntuaciones a través del instrumento para 

evaluar habilidades académicas, corresponde a la asignación de una escala de 

valores a las opciones de respuesta de los reactivos que constituyen el 

cuestionario. Los valores que se deberán asignar a cada columna (“X” y “Y”) son 

tres: 2,  y 0. Dependiendo de la respuesta  se asignará un valor en la casilla 

indicada, como se ilustra a continuación:  

 Columna X Columna Y 

 Frecuencia que lo haces Dificultad para 

hacerlo 

 
Siempre 

Algunas 

veces 
Nunca Fácil Difícil 

Muy 

difícil 

Valor 

asignado 
       2       1         0          2     1       0 

 

Por ejemplo, si se respondiera  “Siempre” en la columna X,  y “Difícil” en la 

columna Y al reactivo 55. Suelo ponerme metas y cumplirlas, la puntuación que 

aportaría este reactivo al total y a su respectivo subcampo sería de 3. 

 Columna X Columna Y 

Frecuencia que lo haces Dificultad para 

hacerlo 

Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca Fácil Difícil 

Muy 

difícil 

Reactivo 55         2           1  

 

Es importante señalar que todas las afirmaciones del cuestionario se elaboraron y 

enunciaron de manera favorable o positiva, lo cual significa que una puntuación 

mayor señala que los estudiantes están más de acuerdo con la afirmación y por lo 
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tanto tienen una actitud más favorable a lo que se está evaluando. En el ejemplo 

anterior, la puntuación máxima posible al reactivo 55 es de 4 y la mínima de cero. 

En ese mismo sentido en cada uno de los reactivos la puntuación máxima es de 4 

y la mínima es de cero. Así, la puntuación mínima posible que puede arrojar el 

total de reactivos del cuestionario es de cero y la máxima posible es de 280. Para 

cada subcampos, la puntuación mínima y máxima posible es como lo muestra la 

tabla siguiente: 

 Puntuación 

Subcampo Mínima Máxima 

 Habilidades    

Académicas 

0 64 

Tiempo y lugar de 

estudio 

0 40 

Técnicas de estudio 0 72 

Concentración 0 40 

Motivación 0 64 

Total de reactivos 0 280 

 

Como se puede observar, generar las puntuaciones pertinentes para evaluar las  

habilidades académicas de manera general, se hace adicionando el total de puntos 

arrojados por cada uno de los reactivos. Esto proporcionará una cifra entre cero y 

280. Por ejemplo, en la prueba piloto del presente cuestionario un estudiante 

obtuvo una puntuación total de 246 por sus respuestas al cuestionario. En 

términos generales dicha cifra significa una actitud muy favorable hacia el uso de 

estrategias de estudio pues el estudiante aparentemente respondió que siempre 

lleva a cabo la utilización y desarrollo de habilidades académicas, tiene 

habilidades para el uso de técnicas de estudio, organiza su tiempo escolar, tiene 

capacidad de concentración y manifiesta mucha motivación para su aprendizaje; y 

por otro lado que muchas de estas tareas las desarrolla sin dificultad. Sin embargo 

esta lectura puede ser no tan exacta para cuestiones específicas, por lo que es 
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necesario desglosar y analizar por separado cada uno de los subcampos para 

detectar con mayor certeza cuáles son los aspectos que demandan mayor atención 

por parte del investigador y en los que se deberá trabajar. 

En ese sentido, es necesario registrar las puntuaciones necesarias que permiten 

evaluar cada uno de los subcampos. Los cuales son: Habilidades académicas 

(reactivos 6, 7, 10, 13, 14, 33, 34, 42, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 64), Tiempo y 

lugar de estudio (reactivos 3, 4, 5, 24, 27, 29, 31, 40, 41 y 69),Técnicas de 

estudio (reactivos 1, 2, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 45, 47, 48, 57, 58, 62 y 

70), Concentración (reactivos 11, 12, 20, 32, 35, 36, 37, 39, 49 y 60), y 

Motivación (reactivos 16, 17, 18, 26, 28, 38, 43, 44, 56, 59, 61, 63, 65, 66, 67 y 

68). 

Los reactivos de cada rubro  se agrupan para ser sumados de manera 

independiente en las siguientes tablas: 

Tabla del subcampo habilidades académicas 

 Puntuación 

Reactivo Columna 

X 

Columna Y 

6   

7   

10   

13   

14   

33   

34   

42   

46   

50   

51   
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52   

53   

54   

55   

64   

Subtotal   

Total  

 

Tabla del subcampo. Tiempo y lugar de estudio 

 Puntuación 

Reactivo Columna X Columna Y 

3   

4   

5   

24   

27   

29   

31   

40   

41   

69   

Subtotal   

Total  
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Tabla del subcampo. Técnicas de estudio 

 Puntuación 

Reactivo Columna 

X 

Columna Y 

1   

2   

8   

9   

15   

19   

21   

22   

23   

25   

30   

45   

47   

48   

57   

58   

62   

70   

Subtotal   

Total  
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Tabla del subcampo. Concentración 

 Puntuación 

Reactivo Columna X Columna Y 

11   

12   

20   

32   

35   

36   

37   

39   

49   

60   

Subtotal   

Total  

  

 

Tabla del subcampo. Motivación 

 Puntuación 

Reactivo Columna 

X 

Columna Y 

16   

17   

18   

26   

28   
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38   

43   

44   

56   

59   

61   

63   

65   

66   

67   

68   

Subtotal   

Total  

 

A continuación se vuelve a dar un ejemplo para el llenado de las tablas de cada 

uno de los subcampos, con los resultados obtenidos en la prueba piloto del 

presente cuestionario, en donde un estudiante obtuvo una puntuación de 246 por 

sus respuestas al mismo. Ahora la puntuación se registra según los reactivos que 

pertenecen a cada subcampo específico en la tabla correspondiente. 

                               Tabla del subcampo habilidades académicas 

 Puntuación 

Reactivo Columna 

X 

Columna Y 

6 2 2 

7 2 2 

10 2 2 
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13 2 2 

14 2 1 

33 2 2 

34 2 2 

42 2 1 

46 2 2 

50 2 2 

51 1 2 

52 2 1 

53 2 2 

54 2 2 

55 1 2 

64 2 2 

Subtotal 30 29 

Total 59 

 

                           Tabla del subcampo. Tiempo y lugar de estudio 

 Puntuación 

Reactivo Columna X Columna Y 

3 1 2 

4 1 2 

5 1 2 

24 2 2 

27 1 2 

29 1 2 
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31 1 2 

40 2 2 

41 1 2 

69 2 2 

Subtotal 13 20 

Total 33 

 

Tabla del subcampo. Técnicas de estudio 

 Puntuación 

Reactivo Columna 

X 

Columna Y 

1 2 2 

2 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

15 2 2 

19 2 2 

21 2 2 

22 2 1 

23 2 1 

25 1 2 

30 2 2 

45 2 2 

47 2 2 

48 2 2 
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57 1 2 

58 1 2 

62 2 2 

70 1 2 

Subtotal 32 34 

Total 66 

 

Tabla del subcampo. Concentración 

 Puntuación 

Reactivo Columna X Columna Y 

11 2 2 

12 1 2 

20 1 2 

32 2 2 

35 1 2 

36 1 1 

37 1 2 

39 2 2 

49 1 1 

60 2 2 

Subtotal 14 18 

Total 32 
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Tabla del subcampo. Motivación 

 Puntuación 

Reactivo Columna 

X 

Columna Y 

16 2 2 

17 2 2 

18 2 2 

26 1 2 

28 1 2 

38 2 2 

43 1 2 

44 2 2 

56 1 2 

59 2 2 

6 2 2 

63 2 2 

65 1 1 

66 2 2 

67 1 2 

68 1 2 

Subtotal 25 31 

Total 56 

 

Los resultados finales de la puntuación por subcampo que el estudiante del 

ejemplo logró al llenar el cuestionario es el siguiente: 
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Resultados de la evaluación 

 Puntuación 

Subcampo Lograda Máxima 

Habilidades   

académicas 

59 64 

Tiempo y lugar de  

estudio 

33 40 

Técnicas de estudio 66 72 

 Concentración 32 40 

 Motivación 56 64 

Total de reactivos 246 280 

 

Estos resultados  permiten una mirada específica sobre cada subcampo  y además 

pueden ser ilustrados gráficamente. Si se quiere graficar estos resultados, se 

deberán previamente ponderar, el total de la puntuación de cada uno de los 

subcampos, a 00 y luego calcular la puntuación lograda con una regla de tres,  

como se muestra enseguida: 

Si 64 es igual a 00 en el caso de habilidades académicas, 59 es:  

       64  =  100 

       59  =    ?                 59 x 100/64                               ? = 92. 18 

 Puntuación 

Subcampo Lograda Ponderada a  

100 

Habilidades 

académicas 

59 92.18 

Tiempo y lugar de 

estudio 

33 82.50 

Técnicas de estudio 66 91.66 

Concentración 32 80.00 
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Motivación 56 87.50 

Total  246 86.76 

 

Dichos resultados expresados gráficamente quedarían así: 

 


