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

de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

– Iquitos 2016 

Por: 

Karol Estefhani Da Silva Armas 

Mariajulia Reátegui Rojas 

 

RESUMEN 

 

OBJETIVO: El presente estudio, tuvo como objetivo determinar la relación entre los  

hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – Iquitos 2016.  

MATERIALES Y MÉTODOS: El tipo de investigación fue cuantitativo; no 

experimental, transversal, correlacional. La muestra estuvo conformada por 134 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. El instrumento utilizado fue el Inventario de hábitos de estudio CASM-85 

revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que evalúa cinco dimensiones: 

Forma de estudio, Resolución de tareas, Preparación de exámenes, Forma de escuchar la 

clase y Acompañamiento al estudio. Para rendimiento académico se utilizó el Promedio 

Ponderado Anual. 

RESULTADOS: El 47.8% de los de los alumnos resuelven sus tareas positivamente. El 

42.5% de los alumnos tienen hábitos de estudio de tendencia positiva. El 85.1% tienen 

rendimiento Académico regular. En el análisis bivariado entre las diferentes 

dimensiones de hábitos de estudio y rendimiento académico se encontró en todos los 

casos diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05). El 55.5% (10) de alumnos 

con rendimiento académico bueno tienen hábitos de estudio muy positivo (p = 0.039). 

CONCLUSIÓN: Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

Iquitos 2016 están relacionados significativamente. 

 

Palabras claves: Hábitos de estudio, rendimiento académico, estudiantes de 

odontología. 
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Relationship between study habits and academic performance in the students of 

the Faculty of Dentistry of the Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – 

Iquitos 2016 

By: 

Karol Estefhani Da Silva Armas 

Mariajulia Reátegui Rojas 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: The purpose of this study was to determine the relationship between 

study habits and academic performance in the students of the Dentistry School of the 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - Iquitos 2016. 

 

MATERIALS AND METHODS: The type of research was quantitative; Non-

experimental, transverse, correlational. The sample consisted of 134 students of the 

Faculty of Dentistry of the Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. The 

instrument used was the CASM-85 study of habits of study, revised in 1988 and 

elaborated by Vicuña Peri (1985), which evaluates five dimensions: Form of study, 

Resolution of tasks, Preparation of exams, Form of listening to the class and 

Accompaniment to the study. For academic performance, the Annual Weighted Average 

was used. 

 

RESULTS: 47.8% of the students solve their tasks positively. 42.5% of students have 

positive trend study habits. 85.1% have regular Academic performance. In the bivariate 

analysis between the different dimensions of study habits and academic performance, 

statistically significant differences were found in all cases (p <0.05). 55.5% (10) of 

students with good academic performance have very positive study habits (p = 0.039). 

 

CONCLUSION: Study habits and academic performance of the students of the School 

of Dentistry of the Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Iquitos 2016 are 

significantly related. 

 

Key words: Study habits, Academic performance, dentistry students. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

El manejo de hábitos de estudio en términos de Belaunde (1994) significa situarse 

adecuadamente ante contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, para después 

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

lleva a determinar que los hábitos de estudio es un factor importante para el éxito 

académico, no solo el acto de estudiar, sino también el cómo se realiza este acto, ya que 

implica poner en juego una serie de habilidades y técnicas que se obtienen con la 

práctica cotidiana y esos son los hábitos de estudio. 

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

alrededor de los buenos hábitos de estudio, como podemos darnos cuenta generalmente 

se habla de estudio como una acción realizada por los estudiantes, ya que implica 

memorizar grandes bloques de información para así obtener una calificación aprobatoria 

y de esta manera lograr un objetivo a corto plazo, que puede ser graduarse o aprobar una 

asignatura ; pero en realidad el estudio es todo un proceso de técnicas para realizar este 

proceso satisfactoriamente y lograr la retención de la mayor cantidad posible de 

información, y por una parte obtener una buena calificación en alguna actividad de 

carácter de carácter evaluativo y por otra parte aprender a retener en la memoria por un 

largo periodo de tiempo. 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de estudio lo 

constituye el rendimiento académico del alumno. Siendo de gran interés conocer los 

factores que influyen el rendimiento académico; según Pizarro (1985), el rendimiento 

académico es un “indicador del éxito frente a las demandas de la formación docente” es 

decir lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de formación. 

Además, el mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define al rendimiento 

académico como la “capacidad respondiente frente a estímulos educativos”, la cual es 

susceptible de ser interpretada según propósitos establecidos.  

La presente investigación tiene como objetivo identificar la relación entre los hábitos de 

estudio y rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de la Amazonia Peruana Iquitos 2016. Los resultados de este estudio son 

muy importantes ya que ofrecen información que orienta a asumir acciones de mejora y 

toma de decisiones educativas. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de Iquitos 2016. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los Hábitos de Estudio de los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de 

Iquitos 2016. 

 

2. Determinar el Rendimiento Académico de los estudiantes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de 

Iquitos 2016. 

 

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

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana de Iquitos 2016. 
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CAPITULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

      2.1.1 ESTUDIOS RELACIONADOS AL TEMA  

 

PICASSO, M.; et al. (2015)
1
. En su Investigación “Hábitos de lectura y 

estudio y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de 

odontología de una universidad peruana” tienen como objetivo determinar 

los hábitos de lectura y de estudio y su relación con el rendimiento 

académico en alumnos de odontología, para lo cual se han utilizado los 

siguientes materiales y métodos: un estudio de tipo observacional, 

descriptivo y transversal, la muestra estuvo conformada por 108 alumnos  

matriculados en internado hospitalario de la Facultad de Odontología, 

Universidad de San Martín de Porres; los hábitos de estudio  fueron 

evaluados mediante el inventario de Gilbert Wrenn, para evaluar los hábitos 

de lectura se empleó una encuesta de diez preguntas, con opciones para 

marcar. La relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 

se determinó mediante el coeficiente de correlación de Spearman y se 

obtuvieron: con respecto al hábito de lectura, se encontró que la mayoría 

refiere leer solo en  forma ocasional, este hábito fue inculcado 

principalmente en el colegio o la niñez, y los lugares más frecuentes de 

lectura son la casa  y durante los viajes, los temas de lectura más frecuentes 

son hobbies, ficción y textos complementarios de estudio, como factores  que 

influyen en los bajos índices de lectura en nuestro país, la mayoría señaló el 

poco interés por la lectura, preferencia por otras alternativas y poca 

estimulación en etapa escolar; con respecto a hábitos de estudio, el análisis 

global encontró que la mayoría presentó  un nivel bajo (62,0%) y no se 

encontró relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico (p: 

0,89). Finalmente se concluyó que la mayoría de estudiantes de odontología 

presentó deficientes hábitos de lectura y de estudio. No se encontró relación 

entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 
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VIGO QUIÑONES, J. (2011)
2
. En su trabajo de Investigación denominada 

“Relación entre hábitos de estudios y rendimiento escolar de los estudiantes 

de III ciclo  de enfermería técnica del IESTP Agustín Haya de la Torre de 

Sihuas” se concluyó que los resultados de esta investigación, evidencian que 

existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento escolar de los 

estudiantes del III ciclo de enfermería técnica del “Instituto Superior 

Tecnológico Publico Agustín Haya de La Torre de Sihuas en el 2011” y por 

las evidencias encontradas se afirma la hipótesis general planteada para el 

presente trabajo de investigación, se identificaron los niveles de hábitos de 

estudio en los estudiantes del III ciclo de enfermería técnica del “Instituto 

Superior Tecnológico Publico Agustín Haya de La Torre de Sihuas en el 

2011 y así tenemos que el 30%  de los estudiantes se ubican en el nivel de 

tendencia negativa, el 43,3% en el nivel de tendencia positiva y el 26.7% en 

el nivel positivo, los resultados de la investigación nos conlleva a establecer 

la relación entre los hábitos de estudio con el rendimiento escolar en la 

dimensión saber, llegándose a determinar una relación de Pearson (r= -0.435) 

lo cual ha generado una probabilidad de significancia experimental de 

p=0.016; inferior al nivel de significancia fijado de a=0.05; lo que nos 

permite inferir que existe relación significativa entre ambas variables, 

estableciéndose la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

escolar en la dimensión saber hacer, llegándose a determinar una relación de 

Pearson  (r=0.336), lo cual ha generado una probabilidad de significancia 

experimental de p=0.069; superior al nivel de significancia fijado de a=0.05; 

lo que nos permite inferir que no existe una relación significativa entre ambas 

variables, la relación entre los hábitos de estudio con el rendimiento escolar 

en la dimensión saber ser, nos permitió determinar una correlación de 

Pearson (r=0.386), lo cual genero una probabilidad de significancia 

experimental de p=0.035; inferior al nivel de significancia fijado para a=0.05; 

lo que nos permitió inferir que existe una correlación significativa entre 

ambas variables. 
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DÍAZ SÁNCHEZ, M. (2007)
3
. En su trabajo de investigación “Relación de 

los hábitos de estudio con el rendimiento Académico de los estudiantes de II 

y III ciclo de la escuela académica de administración de la U.C.V. PIURA”  

se concluyó que existe relación entre los hábitos de estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes del II y III ciclo de la escuela académica de 

administración, se puede observar que los que muestran un mejor 

rendimiento académico, son los que tienen mejores hábitos de estudios y 

viceversa, por lo que se puede afirmar que a mayor presencia de hábitos de 

estudios se obtendrá mejores resultados académicos, a menor presencia de 

hábitos menor será el mismo; obtuvo que 72.8% tienen Rendimiento 

académico Regular, 32% Rendimiento Académico deficiente  y 24% bueno. 

En cuanto a los Hábitos de estudio obtuve que 51.2% se encuentra en 

tendencia (-) y el 47.2% en tendencia (+); por otro lado, no existe relación 

significativa entre los hábitos de estudio, el sexo y la edad de los estudiantes 

del II y III ciclo de la escuela académica de administración de la Universidad 

Cesar Vallejo, existiendo relación significativa entre el rendimiento 

académico y la variable sexo en los estudiantes del II y III ciclo de la 

académica de administración de la Universidad Cesar Vallejo. 

 

CRUZ NUÑEZ, F. et al. (2011)
4
. Su trabajo de investigación  Tuvo como 

objetivo determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Enfermería Poza 

Rica-Tuxpan, a fin de proponer alternativas que permitan el incremento del 

rendimiento académico y personal del estudiante. El tipo y diseño de 

investigación fue descriptivo y correlacional. La población se constituyó por 

397 estudiantes inscritos en el periodo febrero-agosto 2010. El tipo de 

muestreo fue probabilístico estratificado, 79 estudiantes conformaron la 

muestra, se aplicó el inventario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn y el 

rendimiento académico se consideró como el promedio que obtuvieron en el 

semestre anterior. Como resultados se obtuvo que el 85% de estudiantes 

posean hábitos de estudio regulares y en el 15% son deficientes. Respecto al 

rendimiento académico en el 23% es excelente, en el 62% es de bueno a 

regular y solo en el 15% su promedio es bajo. Al correlacionar los hábitos 
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de estudio con el rendimiento académico se observa correlación 

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

correlacional y se rechaza la hipótesis nula. Estos resultados llevan a la 

reflexión de diseñar una estrategia metodológica para trabajar los hábitos de 

estudio desde el ingreso del estudiante a la universidad en aras de mejorar el 

rendimiento académico.  

 

SANCHEZ R. et al. (2008)
5
. En su trabajo de investigación “Hábitos de 

estudio y rendimiento escolar en alumnos regulares e irregulares de la carrera 

de médico cirujano de la FESI en la Universidad Nacional Autónoma de 

México” concluyen que se afirma que los hábitos de estudio influyen en el 

rendimiento escolar, existen diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a la organización para el estudio entre los alumnos regulares e 

irregulares, en el sentido que los alumnos regulares optimizan mejor su 

tiempo, recursos y materiales, así como el ambiente para el estudio; en este 

mismo sentido, se identifica que existen diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los hábitos de estudio, entre alumnos regulares 

que tienen alto y bajo rendimiento escolar, en las variables organización y 

técnicas de estudio, y no así para la motivación; por lo que se requiere de 

hacer un seguimiento más puntual de esta muestra estudiada; no obstante 

estas diferencias, ambos grupos de alumnos están por debajo de la norma 

para estudiantes universitarios, existe aún mucha población estudiantil que 

carece de buenos hábitos de estudio eficaces por lo que obliga en una primera 

fase, adquirir información consistente y confiable con el uso de estrategias 

apropiadas y hábitos de estudio eficaces dentro de la disciplina en donde se 

actúa, así mismo, el aprender individuamente con interés, pues conlleva, alta 

dosis de motivación para enriquecer posteriormente los conocimientos 

adquiridos al compartirlos colectivamente, ya sea en forma verbal o escrita. 
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2.2 FUNDAMENTO TEORICO  

 

2.2.1   Hábitos de Estudio  

 

Hábitos de Estudio: Constituyen un modo especial de proceder o 

conducirse, adquiridos por repetición de actos iguales o semejantes dirigidos 

al estudio, que se han convertido en estables y mecánicos.
6
 

 

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

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

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

ritmo que se le pone al estudio.
7
 

 

Durante la educación secundaria, por lo general se va incorporando hábitos 

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

directamente. Al iniciar la Universidad no solo se tendrá más contenido y 

niveles de exigencia, si no que va haber menos control externo, ya sea 

porque el estudiante puede vivir solo, o porque el entorno inmediato 

supervisa menos; y porque el estilo pedagógico es diferente.
7  

 

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

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

técnicas de búsqueda y selección de información, su atención y 

concentración prolongadas. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que 

potencien y faciliten la habilidad para aprender, son pasos clave para sacar 

el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento en los años de 

formación académica.
7   

 

Para Mira y López, los hábitos se forman en la vida de cada individuo por 

medio del esfuerzo personal. Toda información real de hábitos no es otra 

cosa que un auto adiestramiento. La voluntad de aprender representa un 

papel muy importante en la formación de hábitos; ya que algunos no son 

fácilmente adquiridos y no todos siguen orientaciones agradables, 

frecuentemente se hace necesario un esfuerzo evolutivo.
8
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Según Kelly la edad es un factor importante en la formación de hábitos, los 

años de la niñez son críticos en la formación de ellos y del carácter. Entre 

los 6 y los 12 años es la mejor época para la formación de hábitos prácticos 

y útiles, ya que los hábitos infantiles forman la base sobre la que han de 

desarrollarse los posteriores. Para Kelly los hábitos de estudio son los 

métodos de estudio que emplea y acostumbra usar el estudiante, para 

adquirir unidades de aprendizaje. Es indudable que por medio de la práctica 

estos métodos se hacen habituales.
9 

 

Teniendo en cuenta la importancia de los hábitos de estudio en nuestra vida 

y en todas las actividades que realizamos, debemos darles el lugar que le 

corresponde a los hábitos de estudio. Así por ejemplo, Crombach señala que 

los hábitos de estudio son “Las conductas adquiridas de aprender 

permanentemente leyendo las materias académicas, favoreciendo la 

actividad intelectual”.
10 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los hábitos de estudio son formas de 

actuación que se automatizan con el ejercicio y ayudan al alumno a la mejor 

ejecución de actos y tareas académicas; permitiéndole un ahorro de tiempo y 

un mayor grado de perfección. Esto conlleva a un mayor Rendimiento 

Académico.
11 

 

El aprendizaje es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual 

trata de incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. En resumen, es el 

proceso que realiza el estudiante para aprender cosas nuevas.
12

 Muchos 

investigadores educacionales coinciden en que el estudio requiere de una 

técnica específica y es ilógico suponer que uno llega al mundo con la 

habilidad innata de saber cómo estudiar. No es lo mismo aprender que 

estudiar.
12

 Aprender puede ser el resultado de un conjunto de procesos que 

pueden ocurrir en cualquier lugar, por ejemplo, podemos aprender en la 

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

ejercitándonos en un gimnasio, pero también aprendemos en los 

preescolares, las escuelas, los liceos, las universidades o en cualquier otra 
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institución educativa. El aprendizaje que ocurre en estos últimos lugares es 

un aprendizaje académico y de eso se trata el estudio.
13 

 

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

presentan automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin 

necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que 

un reflejo firmemente establecido. Estos se adquieren voluntaria o 

involuntariamente, originándose en esta doble forma de conocimiento los 

cuidados que deben tener los padres y los maestros proporcionando por una 

parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados como buenos o 

útiles y por otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el 

individuo y la sociedad.   

 

En ese mismo orden de ideas Rondón (1991) define hábitos de estudio como 

conductas que manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de 

estudiar y que repite constantemente. 

 

Belaunde Trilles, Inés (1994) describe “Entendemos por hábitos de estudio 

al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 

académico”.  Es decir a la costumbre natural de procurar aprender 

permanentemente, “esto implica la forma en que el individuo se organiza en 

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

estudiar”   

 

Por lo anteriormente expuesto, para la presente investigación y relacionando 

los conceptos anteriores, se definirá hábitos de estudio como las distintas 

acciones emprendidas por el estudiante para adquirir conocimientos a través 

de sus apuntes en clase, libros de texto, guías entregadas por el profesor, 

páginas de Internet o cualquier fuente consultada para este fin y así alcanzar 

una meta propuesta por él mismo.   
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Cabe señalar que los hábitos de estudio 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. 

 

 2.2.1.1    Formación de Hábitos de Estudio 

Para la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es 

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

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

conducta para que sea más eficiente en sus estudios. En ese 

sentido Mira, C. y López, M. (1978) señalan que el docente debe 

iniciar a sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio 

debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los 

objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que 

comprendan el propósito del estudio ya que este sin orientación es 

algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe 

por qué y para qué lo realiza.   

Asimismo Maddox, H. (1980) señala que la motivación exige que 

cada respuesta sea reforzada positivamente, de modo que sirva de 

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

con el fin de que el nivel de expectativas se mantenga durante el 

tiempo preciso. De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza 

como un ejercicio de repetición y fortalecimiento.   

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

educador se propone crear y mantener técnicas y hábitos de 

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

para reforzar al estudiante entre lo que se encuentra: materiales de 

estudio bien diseñados y organizados y la buena voluntad, el 

deseo de enseñar y el afecto del docente.   

Del mismo modo Santiago, A. (2003) resume unas normas 

sencillas, o recomendaciones, que se deben tener en cuenta para 

mejorar o desarrollar hábitos de estudio. Entre lo que señala: 
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A. Establecer un horario de estudio. 

B. Distribución y organización adecuada del tiempo. 

C. Preparación continua entre lo que destaca: repasar 

 diariamente las  asignaturas, preparar las asignaciones con 

 regularidad, no dejarlo todo para el final. 

D. Desarrollar hábitos eficientes de lectura como: hacer 

 resúmenes, esquemas, subrayar ideas principales, hacer 

 uso del diccionario. 

E. Estudiar en un lugar libre de ruidos, con buena 

iluminación  y  ventilación.   

En ese mismo orden de ideas Cutz, G. (2003) coincide en 

señalar que muchos de los problemas respecto al éxito en la 

escuela, giran en torno al desarrollo de los buenos hábitos de 

estudio y expectativas respecto a las tareas en casa y, afirma 

que los padres pueden desempeñar un papel importante 

proveyendo estímulos, ambiente y materiales necesarios para 

que el estudio sea una actividad exitosa. Algunas de las cosas 

generales que los adultos pueden hacer incluyen:  

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

cama,  estudio y hacer la tarea. 

B. Proporcionar libros, materiales y un lugar especial para 

 estudiar. 

C. Animar a su niño para que esté "listo" para estudiar solo 

 (concentrar su atención y relajarse). 

D. Ofrecer estudiar con su niño periódicamente.   

Del mismo modo Correa (1998), señala que en la escuela, la 

formación de hábitos de estudio presenta debilidades, ya que 

muchos docentes poseen pocos conocimientos al respecto y no 

cuentan con las herramientas necesarias, especialmente en la II 

Etapa de Educación Básica, los programas no contienen 

objetivos donde se trate un aspecto tan importante como lo son 

los hábitos de estudio, de allí que los docentes no cuentan con 
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los recursos necesarios para ayudar en esta formación, la cual 

se considera sumamente importante para el futuro del 

individuo. 

 

  2.2.1.2   Ventajas del Establecimiento de Hábitos de Estudio 

De acuerdo con la bibliografía revisada, el establecimiento de 

patrones o esquemas de estudio tiene muchas ventajas como lo 

son:  

A. Aumentar la cantidad de material que se puede aprender 

en una unidad de tiempo. 

B. Reducir el número de repeticiones hasta su asimilación y 

consecuentemente reducir el tiempo que podría 

dedicársele.  

Deben por lo tanto, cultivarse en la escuela como metas que los 

alumnos han de alcanzar bajo la orientación segura del profesor.   

A este respecto Maddox, H. (1980) afirma que vale la pena 

aprender unos métodos de estudios eficaces no solo en vista a 

proyectos inmediatos de estudio, sino porque son hábitos que se 

adquieren e internalizan y tienen una duración infinita. En ese 

sentido, Bigge y Hunt (1981) señalan que las escuelas deberían 

tratar de enseñar a los alumnos, de tal manera que no solo 

acumulen conocimientos aplicables a las situaciones de la vida 

cotidiana, sino también a que desarrollen una técnica para 

adquirir independientemente nuevos conocimientos.   

En ese orden de ideas Pardinas, F. (1980) señala que aprender a 

estudiar significa conocer el método de estudio. Todo individuo 

necesita para afrontar la vida moderna saber leer y escribir, 

poseer entrenamientos manuales y sobre todo requiere hábitos 

metodológicos de estudio y de pensamiento, que lo guíen con 
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mayor seguridad en sus proyectos de estudio y elevarán su 

rendimiento académico.
14 

  
2.2.1.3   Estudiar con Eficiencia

 

El estudio es una tarea compleja que consiste en el conjunto de 

hábitos y practicas mediante las cuales asimilamos 

metódicamente los conocimientos  y aprendemos  las técnicas 

para aplicarlas en la práctica del trabajo y en la vida en general. 

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 

de 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 solo se 

puede mantener el esfuerzo durante un periodo de varios años si 

se desarrollan unos hábitos regulares y si se ponen unos fines y 

móviles apropiados a la tarea.
15

 

El educando 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. 

 Reflexionar y valorar a partir de diversas pruebas cuál es 

su velocidad y comprensión lectora. 

 Saber cómo realizar el subrayado, los esquemas los 

resúmenes. 

 Conocer como tomar apuntes. 

 Saber cómo preparar los exámenes. 
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Cabe señalar que el éxito en el estudio no solo depende de la 

inteligencia y el esfuerzo, sino también de una buena actitud 

psicológica 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. 

 Actuar con serenidad. 

 La satisfacción de 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, compas, 

regla, lápiz, etc. 

 Formar hábitos de estudio regular.
16

 

 

  
2.2.1.4   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 

gracias al 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 ejecuta sin 

recapacitarlas previamente.
17
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Cabe señalar, que las intervenciones más exitosas dirigidas a 

desarrollar hábitos y estrategias de estudio son aquellas que 

conjugan el desarrollo de: 

a) Habilidades, la estimulación de conciencia metacognitica  

(énfasis en la toma de conciencia de las estrategias 

utilizada  para la solución d 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 bastara para 

mejorar el promedio académico, puesto que la modificación de 

hábitos de estudio depende primordialmente del compromiso del 

estudiante para el cambio.
18

 

Pues el estudiante al ser autor responsable y auto dirigido 

adquiere valor y flexibilidad, lo cual le permite crecer como 

profesional. Cuando el alumno participa en la responsabilidad de 

su educación se integra como persona completa y une su 

intelecto y su emoción al proceso de aprendizaje.
19

 

Así mismo otro aspecto que posibilita el cambio de hábitos de 

estudio y que debemos considerar es que el alumno se sienta 

atendido, acogido, apoyado, motivado 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.
20 

 

        2.2.1.5   Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio 

A continuación, exponemos algunas recomendaciones que el 

estudiante universitario debe tomar en cuenta para alcanzar sus 

metas académicas: 
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Horario de estudios  

Proponemos algunas sugerencias que podrán ayudar a 

administrar el tiempo: 

 Tener en claro los objetivos  y metas de aprendizaje para 

 mejorar la motivación. 

 Establecer un tiempo suficiente para las actividades que 

 debes realizar diariamente. 

 Organizar el tiempo de manera que estudies algo todos los 

 días, sea en casa, en el trabajo o en la biblioteca. 

 Marcar periodos para elaborar los trabajos asignados como 

 tareas. 

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

tendrás tiempo luego para otras actividades que son de  

vital   importancia. 

 Si no te es posible estudiar diariamente, te sugerimos que 

 interrumpas periodos largos de estudio con breves tiempos 

 de descanso (de 5 a 10 minutos por cada hora de 

 estudio); podrás emplearlos en relajar los músculos que 

 tengas en tensión. 

 Deja un tiempo libre para las emergencias.
21

 

Preparación Continua 

 Da un repaso al material lo más pronto posible después de 

 terminar las clases. 

 Prepara tus asignaciones con regularidad, no le dejes todo 

 para el final. 

 Ordena tus notas y revísala periódicamente. 

 Repasa una vez a la semana todo el material que vas 

 acumulando en cada asignatura. 

 No esperes el anuncio del examen para prepararte. 

 Trata de predecir las preguntas y contéstalas verbalmente 

o por escrito. 
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 Recuerda que el escribir es la mejor forma de estudiar y 

 repasar. 

 

Apuntes de clase 

Aprende a tomar notas mientras se lee o se escucha es una 

técnica y un paso importante para mejorar los resultados en el 

estudio. Así es importante comparar las notas personales con las 

de un compañero de clases, dialogar sobre el contenido de lo 

anotado, aclarar las notas con lecturas auxiliares o con el 

maestro. 

Los apuntes de clase deben servir como: 

 Recordatorio para el futuro. 

 Guía para las lecturas complementarias. 

 Ayuda para entender y realizar tareas fuera de clase. 

 Material auxiliar para preparar los exámenes. 

 Habilidades para la lectura 

La lectura es el principal instrumento del estudio personal o 

individual, es decir del estudio autodidacta. Ser autodidacta 

significa ser uno mismo su propio maestro por ello es 

importante aprender a aprender, es decir saber cómo aprender de 

manera eficaz y significativa.
22

 

¿Cómo conocer el contenido de un libro? 

 Leyendo la portada, la contraportada y las soplas del libro.  

 

De  modo que nos enteramos del título de la obra, del nombre 

del  autor y de la editorial que lo publica, probablemente 

encontremos otros datos sobre el autor, un comentario, etc. 

 

 Leyendo el índice, para conocer con más detalle el 

 contenido de la obra. 
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Para leer con provecho: 

 No dejes de tener en mente el propósito de lectura.  

 Lee las frases y oraciones completas, no te detengas en 

cada  palabra en particular. 

 Una vez que hayas captado el sentido principal, omite con 

 discreción los detalles. 

 Haz un resumen de la idea central de cada párrafo o 

subraya la misma (el subrayar es una técnica que debes 

desarrollar, supone evitar distracciones y favorece la 

atención, permite rápidos repasos, supone una lectura 

activa en la que debemos estar concentrados.) 

 Anota las preguntas que quieras discutir o aclarar. 

 Siempre que sea necesario recurre al diccionario 

El empleo del diccionario, practicando constantemente nos 

conduce a: 

 Un vocabulario más extenso. 

 Mayor velocidad de lectura. 

 Mejor y más rápida comprensión del texto. 

 Un recuerdo más duradero y exacto de la información.  

Preparación de exámenes: 

Los alumnos necesitan obtener cierta información de sus 

maestros para establecer sus propios objetivos, examinar su 

estado actual, planificar su acción y evaluarla, para hacer los 

cambios y las revisiones que sean necesarias. 

Muchas veces se repasa para el examen hasta una media hora 

antes del examen y no hay tiempo para descansar, entonces el 

efecto que se consigue es el agotamiento mental, por lo tanto 

una menor efectividad al abordar el examen. 
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Ante lo expuesto presentamos las siguientes sugerencias: 

 Empezar a repasar durante las 3 o 4 semanas anteriores al 

 examen y el repaso final debe ser un día antes al 

 examen (repasar es  recordar ideas, no es intentar 

 aprender algo). 

 Durante el repaso es conveniente acudir a esquemas para 

 ver a primera vista la organización de los temas. 

 Los  periodos de repaso deben ser cortos y alternados con 

 varios  descansos. 

 La base del éxito en cualquier examen es un estado de 

 ánimo  donde predomina la calma y tranquilidad. A mayor 

 preparación, mayor será tu confianza y menor tu ansiedad 

 por el examen. 

 El descanso es esencial, dormir las mismas horas o más de 

 lo normal significa enfrentarnos a prueba con lucidez 

 y seguridad.
23

 

Condiciones ambientales: 

Los estudiantes universitarios deben considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 Siempre que sea posible estudia en un lugar donde no haya 

 ruidos  y que este bien ventilado y alumbrado. 

 Si te gusta la música puedes ponerla de fondo con un tono 

 suave y de ritmo pausado aunque es preferible evitar 

 todo tipo de sonidos. 

 Mantente siempre en buenas condiciones físicas de 

 descanso y comida.
22 
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  2.2.1.6   Importancia de los hábitos de estudio 

 Planificándote evitaras sentimientos de culpabilidad. 

 Vas a conocer y practicar un método para mejorar tu 

lectura. 

 Tendrás más confianza en ti mismo. 

 Harás más cosas en menos tiempo. 

 Conseguirás un mejor rendimiento académico. 

 Te será más fácil realizar el proceso de estudio mediante el 

 subrayado, los esquemas, los resúmenes. 

 Aprenderás a planificar tus repasos. 

 

  2.2.1.7   Aprendizaje 

 

Conceptos: 

• Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los 

conocimientos necesarios para aprender algún arte u 

oficio. 

• Tiempo que se tarda en aprender algo. 

• Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

 conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

 posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

 experiencia.  

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, 

lo que implica que existen diferentes teorías  vinculadas al 

hecho de aprender.  

La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje 

de acuerdo a los cambios que pueden  observarse en la 

conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, 

espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños 
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aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse: 

 

1. El aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se 

 reciben de manera pasiva, sino que son reordenados para 

 adecuarlos al esquema de cognición),  

2. El aprendizaje receptivo (el individuo comprende el 

 contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo 

 nuevo),  

3. El aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus 

conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de 

coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva) y el 

aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan 

los  datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes). 

 

Teorías sobre el aprendizaje 

 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel 

conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos 

suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren 

conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres 

métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye 

considerablemente en el aprendizaje es la interacción con el 

medio, con los demás individuos, estos elementos modifican 

nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y 

apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un 

individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los 
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cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, 

cambiando si es esto necesario para subsistir.
48

 

 

 2.2.2   Rendimiento Académico   

La educación universitaria es un hecho intencionado y en términos de 

calidad educativa busca permanentemente mejorar el aprovechamiento 

del alumno. En este sentido la variable dependiente clásica en la 

educación superior es el rendimiento.
24

 

Autores han establecido definiciones sobre rendimiento académico, 

Carpio (1975) define rendimiento académico como el proceso técnico 

pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 

previstos. Asimismo, Chadwick (1979) define el rendimiento académico 

como la expresión de capacidades y características psicológicas del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de casos) evaluador del nivel 

alcanzado.
25

 

Otro autor, Carrasco (1985) refiere que este tipo de rendimiento 

académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija 

los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes.
26

 

Por otro lado, Kaczynka (1986) afirma que el rendimiento académico es 

el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas del maestro, de los 

padres de los mismos alumnos; el valor de la Universidad y el maestro 

que se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos.
27

 

En tanto que Novaez (1986) sostiene que el rendimiento académico es 

cuánto ha obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica.
28

 

Aranda (1998) considera que es el resultado del aprovechamiento 

académico en función a diferentes objetivos y hay quienes homologan 
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que el rendimiento académico puede ser definido como el éxito o fracaso 

en el estudio expresado a través de notas y calificativos. El rendimiento 

académico, se define como el progreso alcanzado por los alumnos en 

función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los 

objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido avanza el 

alumnado dando los resultados más satisfactorios posibles.  

Por su parte Marco, A. (1966) afirma que el rendimiento es la utilidad o 

provecho que el estudiante obtiene de todas las actividades tanto 

educativas como informales que el alumno enfrenta durante la escuela. 

Del mismo modo González, P. (1982) señala que el rendimiento 

académico, además de las calificaciones obtenidas, debe guardar una 

relación entre el número de materias aprobadas y aplazadas y el tiempo 

que tarda el estudiante en graduarse.
29

 Por otra parte, Jiménez, R. (1983), 

establece que el rendimiento académico es el promedio ponderado de 

notas obtenidas por el alumno durante un determinado período 

académico.
30

 En ese mismo orden de ideas, Fermín, I. (1997) define 

rendimiento académico como el promedio de notas obtenidas por los 

estudiantes en cada lapso.
31

  

Alfonso, S. (1994) señala que el rendimiento académico es el resultado 

de la acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en 

el aprovechamiento del 100% de los objetivos contemplados en el 

programa de estudio de las asignaturas impartidas, detectado por la 

evaluación integral y condicionada por los diversos factores escolares y 

sociales.
32

 Siguiendo esa misma corriente y tomando como punto de 

partida las definiciones anteriormente citadas, para la presente 

investigación, se definirá rendimiento académico como los resultados 

reflejados por los alumnos en función de los objetivos alcanzados y los 

objetivos previstos. 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida 

indicativa que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

Desde una perspectiva propia del alumno, definimos el rendimiento 
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como una capacidad de respuesta de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos.
33

 Este tipo de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes.
26

  

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación, 

etc. El rendimiento académico  parte del supuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar 

está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, 

de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como 

el que aprende. Tener bajo rendimiento no siempre es reflejo de una baja 

capacidad intelectual, ya que gran parte de los buenos resultados 

académicos tiene relación con el esfuerzo y organización con que 

cumplimos la tarea de sacar adelante una carrera universitaria.
34

 

  2.2.2.1  Características del Rendimiento Académico 

García y Palacios (1991) después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, concluyen que hay un doble punto de vista, estático 

y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. 

En general el rendimiento académico es caracterizado del 

siguiente modo:  
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a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al 

proceso  de aprendizaje, como tal está ligado a la 

capacidad y  esfuerzo del  alumno.  

b) En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una 

conducta  de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios 

 de valoración.  

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

e)  El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 

 ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace 

 necesario un tipo de rendimiento en función al modelo 

 social vigente.
35 

 

2.2.2.2    Rendimiento académico universitario 

Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa 

del profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no todo 

aprendizaje es producto de la acción docente. 

El rendimiento se expresa en una calificación, cuantitativa y 

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

determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 

preestablecidos.
36 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico universitario: 

Un grupo de 15 investigadores han considerado que los factores 

relacionados con el fracaso universitario están agrupados en tres 

grandes bloques:  

a) Factores personales: Hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con el individuo que posee un conjunto de 

características Neurobiológicas y Psicológicas. Así tenemos a: 
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 Personalidad 

 Inteligencia 

 Falta de motivación e interés 

 Autoestima 

 Trastornos emocionales y afectivos 

 Trastornos derivados del desarrollo biológico 

 Trastornos derivados del desarrollo cognitivo 

 

b) Factores socio- familiares: 

 

 Factores socio- económicos: nivel socio- económico de la 

familia, composición de la familia, ingresos familiares. 

 Factores socio- culturales: nivel cultural de los padres y 

hermanos, medio social de la familia. 

 Factores educativos: Interés de los padres para las 

actividades académicas de sus hijos, expectativas de los 

padres hacia los hijos, expectativa de los padres hacia la 

formación universitaria de sus hijos, identificación de los 

hijos con imágenes paternas. 

 

c) Factores académico universitario: 

Factores pedagógico – didáctico 

 Plan de estudios inadecuados 

 Estilos de enseñanza poco apropiados 

 Deficiencias en la panificación docente 

 Contenidos inadecuados 

 Refuerzos negativos 

 Desconexión con la practica 

 Escasez de medios y recursos 

 Exigencia al estudiante de tareas inadecuadas 

 No utilizar estrategias de diagnostico 

 Seguimiento y evaluación de los alumnos 
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 La no presencia de un conjunto de objetivos bien definidos 

 Estructura inadecuada de las actividades académicas 

 Ambiente universitario poco ordenado 

 Tiempo de aprendizaje inadecuado 

Factores organizativos o institucionales 

 Ausencia de equipos en la universidad 

 Excesivo número de alumnos por aula 

 Inestabilidad del claustro 

 Tipo y centro de ubicación 

 

Factores relacionados con  el profesor 

 

 Características personales del docente 

 Formación inadecuada 

 Expectativa de los profesores respecto a los alumnos 

 Falta de interés por la formación permanente y la 

actualización 

 Tipología del profesorado
37

 

 

Pautas para mejorar el rendimiento académico universitario: 

El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico 

de los alumnos mediante las siguientes actividades: 

 Motivar al joven universitario a realizar actividades 

orientadas al logro y persistir en ellas. 

 Fomentar en los alumnos una alta autoestima. 

 Contribuir en la resolución de conflictos personales 

mediante la orientación y comprensión, de ser necesario 

recurrir al apoyo psicológico. 

 Contar con indicadores fiables del rendimiento académico. 

 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes. 
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 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos 

de estudio. 

 Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de 

estudio.
38

 

 

He aquí las posibles causas de un bajo rendimiento académico:  

 

 Problemas vocacionales  

 Baja motivación académica 

 Falta de hábitos o técnicas de estudio 

 Falta de organización del tiempo 

 Falta de planificación para abordar el material de estudio 

 No tener un lugar adecuado para estudiar 

 Poca confianza en las capacidades intelectuales o en la 

obtención de buenos resultados 

 Predominio del estudio grupal sin antes dedicar tiempo a 

una comprensión personal de  la materia 

 Perder el tiempo 

 Estados emocionales intensos
34

 

  

En directa relación con los propósitos de la investigación, es 

necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se 

requiere previamente considerar dos aspectos básicos del 

rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho 

aprendizaje (que se expresa en los calificativos escolares). Las 

calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 

académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son el 

resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se 

ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 

escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con 

la máxima objetividad y precisión.
39 
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En el sistema educativo peruano, en especial en las 

universidades, la mayor parte de las calificaciones se basan en el 

sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. Sistema en el cual el 

puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 

aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado 

hasta aprendizaje deficiente.
40 

 

Un problema en nuestra educación superior  es la situación 

laboral y los bajos ingresos económicos, que obliga a la mayoría 

de estudiantes a estudiar y trabajar al mismo tiempo, a fin de dar 

cobertura a los insumos básicos necesarios para la concurrencia 

a la Universidad. A su vez, las condiciones materiales 

caracterizadas muchas veces por serias limitaciones en las 

instalaciones y equipamiento, operan no solo como una 

sumatoria respecto al nivel de deterioro en que se desenvuelve la 

educación en algunos sectores, sino también y 

fundamentalmente como generador de una baja calidad y 

rendimiento de la educación de dicho sector.
11 

  2.2.2.3   Forma de Evaluación académica según  RAPUNAP 

Art. 89. La evaluación es integral, continua, permanente y 

valorativa, comprende etapas de: entrada, proceso y salida; su 

aplicación es responsabilidad del docente de la asignatura.   

Art. 90. La evaluación de entrada constituye la referencia del 

nivel cognitivo de los estudiantes al iniciar la asignatura, la 

calificación de esta evaluación no debe ser considerada para la 

obtención de los promedios parciales o finales.   

Art. 91. La evaluación de proceso se realiza durante el 

desarrollo de la asignatura y comprende la aplicación de los 

procedimientos siguientes: evaluaciones orales (intervenciones, 

exposiciones, debates, diálogos, socio dramas, etc.); 

evaluaciones escritas (selección múltiple, completamiento, 

apareamiento); respuestas abiertas y cerradas (distintos tipos de 
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esquemas y monografías); evaluación demostrativa (aplicación 

de procedimientos). De acuerdo a la naturaleza de la asignatura, 

la Facultad a través de las jefaturas de los Departamentos 

Académicos y en coordinación con la Dirección de Escuela de 

Formación Profesional y el (los) docente(s), establecerán el peso 

de los promedios de los diferentes procedimientos de 

evaluación; teniendo en cuenta que la evaluación de proceso no 

debe ser menor del 80% de la evaluación total.   

Art. 92. La evaluación de salida es aquella que se realiza al 

término del proceso de aprendizaje a fin de comprobar el logro 

de los objetivos de la asignatura o las competencias en el 

estudiante; ésta no debe ser mayor al 20% de la evaluación total.   

Art. 93. Los instrumentos de evaluación que utiliza el docente 

deben ser coherentes con los procedimientos evaluativos y éstos 

serán elaborados de acuerdo a los indicadores de los 

aprendizajes (cuestionarios, fichas, tablas de calificación, 

registros, escalas, cuadros, etc.) los cuales serán manejados de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en el art. 91.   

Art. 94. Durante el semestre y de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes, los docentes podrán aplicar exámenes de 

recuperación (por una sola vez en el semestre) teóricos 

parciales. La nota del examen de recuperación debe ser mayor 

que ésta para ser considerada, caso contrario se mantendrá la 

nota anterior.   

Art. 95. Los directores de Escuelas de Formación Profesional y 

los jefes de los Departamentos Académicos, son responsables de 

verificar que los instrumentos de evaluación se elaboren en 

función de las competencias programadas en el sílabo, asimismo 

del desarrollo en clases de los temas relacionados con las 

mismas, que permitan evaluar el logro de las competencias 

generales y específicas de la asignatura o el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes.   
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Art. 96. La duración de la prueba escrita programada será 

determinada por el docente de la asignatura, de acuerdo a la 

naturaleza de la misma y considerando la característica 

diferencial de la población de estudiantes.   

Art. 97. Todas las evaluaciones deberán ser calificadas, 

revisadas, comentadas en clase y distribuidas a los estudiantes, 

no debiendo excederse en ocho (8) días calendario.  Bajo 

ninguna circunstancia el docente puede dejar de registrar todas 

las evaluaciones de los estudiantes. Al incumplir lo establecido 

en este párrafo, el docente incurre en falta sancionada; el decano 

o coordinador previo informe del director de Escuela de 

Formación Profesional procederá de la siguiente forma:  

1ra. falta: Llamada de atención en forma verbal.  

2da. falta: Llamada de atención por escrito. 

3ra. falta: Llamada de atención por escrito con copia al 

Vicerrectorado Académico y a su legajo personal.   

Art. 98. La asignación de trabajos de investigación, 

experimentación y creación serán desarrolladas a lo largo del 

semestre académico con la asesoría del docente del curso y de 

los jefes de prácticas. Si la naturaleza del trabajo así lo requiere, 

podrán ser desarrollados en equipos.  Esta evaluación requiere 

de los instrumentos específicos señalados en el art. 96  del 

presente reglamento.    

Art. 99. Los directores de Escuelas de Formación Profesional 

en coordinación con los jefes de los Departamentos 

Académicos, son responsables de supervisar y solicitar 

periódicamente a los docentes el cumplimiento de las 

evaluaciones de proceso desarrolladas en la asignatura. 

Art. 100. Los docentes están obligados a registrar las notas de 

todas las evaluaciones desarrolladas durante el semestre, en el 
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Sistema de Gestión Académica de la UNAP, dentro de los ocho 

(8) días calendario como máximo de haber ejecutado las 

mismas; para los fines de información, seguimiento de la 

consejería y tutoría del estudiante. Los docentes deben imprimir 

una copia de los registros de notas para su control personal. El 

incumplimiento de esta obligación será motivo de la sanción 

establecida en el art. 97 del presente reglamento.   

Art. 101. El promedio final de la asignatura deberá ser 

ingresada al Sistema de Gestión Académica de acuerdo a las 

instrucciones establecidas, bajo responsabilidad del docente y en 

el plazo estipulado en el calendario académico vigente. El 

incumplimiento será motivo de una sanción equivalente a un día 

de descuento de sus haberes por cada día de retraso.   

Art. 102. La Oficina General de Asuntos Académicos a través 

de la Oficina de Servicios de Gestión Académica, será la 

encargada de realizar copias de seguridad en el Vicerrectorado 

Académico y en cada una de las Facultades. Estas últimas se 

encargaran de imprimir las Actas de Notas ingresadas al Sistema 

de Gestión Académica de la UNAP, para la validación y firma 

del docente responsable.   

Art. 103. Además de lo establecido en el sistema de 

evaluación, los estudiantes de las Facultades de Medicina 

Humana, Enfermería, Odontología y Farmacia y Bioquímica, se 

regirán de acuerdo a las normas internas que para tal efecto 

establece su Facultad, debiendo ser ratificada con resolución 

rectoral previo informe del Vicerrectorado Académico. 

De la escala de calificación   

Art. 105. La calificación de las evaluaciones de los estudiantes 

en la UNAP, es vigesimal de 00 a 20 y presenta la siguiente 

escala:   
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Se considera la siguiente escala:  

17-20 Excelente  

14-16 Bueno   

11-13 Regular  

00-10 Deficiente  

Las fracciones cualesquiera que sean, obtenidas por el estudiante 

en cada evaluación, deberán ser consignadas por el docente en 

los registros de evaluación y tomadas en cuenta para determinar 

los promedios de cada uno de los procedimientos de proceso 

empleados. Para la determinación de la nota final de la 

asignatura, toda fracción igual o mayor de 0,50 será redondeada 

al entero inmediato superior.    

Procedimiento para obtener los promedios ponderados   

Art. 167. El rendimiento académico del estudiante en la UNAP 

se establece mediante el Promedio Ponderado Semestral (PPS) y 

el Promedio Ponderado Acumulativo (PPA).   

Art. 168. El Promedio Ponderado Semestral se obtiene de la 

siguiente manera:  

a) Multiplicando la nota obtenida en una asignatura por el valor 

de créditos de la misma, procediendo de igual modo con todas 

las demás asignaturas matriculadas aprobadas y desaprobadas en 

el semestre.  

b) Sumando el puntaje obtenido de todas las asignaturas.  

c) Estableciendo el total de créditos de las asignaturas cursadas, 

sumando los créditos asignados a cada asignatura matriculada en 

el semestre. 
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1) Aplicando la fórmula siguiente:  

 PPS =   Puntaje total obtenido en el semestre     

      Total de créditos de asignaturas matriculadas  

 

Art. 169. El Promedio Ponderado Acumulativo (PPA) y el 

número de semestres académicos cursados son considerados 

como factores de evaluación para la conformación del orden de 

mérito semestral y anual; y para acceder a programas de 

bienestar universitario (becas, cursos, apoyo económico, 

créditos, comedor universitario, etc.).  

 

Art. 170. El Promedio Ponderado Acumulativo (PPA) se 

obtiene:  

 

a) Determinando el puntaje acumulado, sumando el puntaje total 

de los semestres cursados.  

b) Determinando el total de créditos acumulados, sumando los 

créditos de todos los semestres cursados.  

c) Aplicando la fórmula siguiente: 

 

 PPA =   Puntaje acumulado       

       Total de créditos matriculados 

Art. 171. El Promedio Ponderado Semestral (PPS) y el 

Promedio Ponderado Acumulativo (PPA) serán consignados en 

el certificado de estudios del estudiante.   

Art. 172. Los estudiantes ingresantes, al concluir sus estudios 

del primer semestre, obtienen un PPS igual al PPA.   

Art. 173. Las asignaturas convalidadas con las calificaciones 

que les corresponde y su valor en créditos, serán ubicadas en el 

semestre de estudios respectivo, debiendo incidir sólo en el PPA 

del estudiante.   
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Art. 174. El Promedio Ponderado de Graduación (PPG), es la 

sumatoria del puntaje de las asignaturas aprobadas dividida 

entre el total de sus créditos, de acuerdo a lo exigido en el plan 

de estudios de cada carrera profesional; y sirve para que el 

estudiante acceda a su graduación. Este PPG además del PPA, 

será consignado en el certificado de estudios del graduado.   

Art. 175. Para el cálculo del PPS, PPA y PPG no es válido el 

redondeo de las fracciones a enteros, de existir fracción debe ser 

representado con centésimas.   

Del cuadro de excelencia, méritos académicos y otras 

distinciones   

Art. 176. La incorporación al cuadro de excelencia y méritos 

académicos en las Escuelas de Formación Profesional, es una 

distinción a la que acceden los estudiantes que sobresalen por su 

alto rendimiento académico y que no han sido sujetos a 

sanciones académicas ni administrativas, durante su 

permanencia en la UNAP. 

Art. 177. Las Oficinas de Asuntos Académicos y las 

Direcciones de Escuelas de Formación Profesional de las 

Facultades, determinarán y publicarán al finalizar cada año 

académico y por nivel, el cuadro de méritos académicos con el 

nombre de los dos (2) primeros estudiantes de la Facultad, 

Escuelas o Especialidades, teniendo en cuenta las precisiones 

siguientes: a) PPS y PPA aprobatorios. b) PPA aprobatorio, 

mayor de catorce (14). c) Haber culminado satisfactoriamente 

todas las asignaturas y créditos matriculados y exigidos en el 

ciclo de estudios. d) No tener ningún desaprobado durante su 

carrera profesional. e) No presentar sanción académica ni 

administrativa en su récord de estudiante.  f) Haber concluido su 

carrera profesional de acuerdo al plan de estudios vigente que le 

corresponde.  g) Los ingresantes en las modalidades de traslados 
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internos, externos, graduados o titulados no serán considerados 

en el cuadro de mérito.   

Art. 178. La UNAP otorgará una distinción por Excelencia, a 

los estudiantes que durante su formación profesional hayan 

ocupado todos los semestres, el primer o segundo lugar en el 

cuadro de mérito académico de su Facultad y de la UNAP.   

Art. 179. Los estudiantes que conforman el Cuadro de Mérito 

Académico en las Facultades en el ámbito de toda la 

Universidad, se harán merecedores a distinciones especiales, 

gozarán de la gratuidad de enseñanza en el semestre siguiente. 

Asimismo, tendrán primera opción para becas, cursos, asistencia 

a congresos y otros beneficios que determinen el Consejo de 

cada Facultad y la Alta Dirección.   

Art. 180. Los estudiantes que sobresalen por su destacada 

participación en acciones de la Facultad o Universidad y no han 

sido sujetos de sanciones administrativas, se harán merecedores 

a distinciones y méritos otorgados por las mismas.   

Art. 181. Se considera como destacada participación al 

estudiante que sobresale en actividades académicas, creativas, 

deportivas, culturales, de investigación y de proyección y 

extensión universitaria, que releven la imagen de la Facultad o 

institución.   

Art. 182. Las facultades al concluir el segundo semestre del 

año académico, remitirán al Vicerrectorado Académico el 

cuadro de mérito, así como la relación de estudiantes con 

destacada participación, para su aprobación por el Consejo 

Universitario y su reconocimiento mediante la resolución 

rectoral que corresponde. Los premios y distinciones de méritos 

serán otorgados a los estudiantes, de preferencia en la ceremonia 

de clausura del año académico y en la graduación, de acuerdo a 

la norma vigente. 
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Art. 183. Para determinar el rendimiento académico mínimo de 

un estudiante, sólo se tendrá en cuenta el PPS aprobatorio; el 

cual no será menor de once (11).
41
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2.3 MARCO CONCEPTUAL
 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO. Para la presente investigación vamos a definir la 

variable HE como lo define Belaunde Trilles, Inés (1994): “Entendemos por hábitos 

de estudio al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 

académico”.  Es decir a la costumbre natural de procurar aprender permanentemente, 

“esto implica la forma en que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, 

técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar”. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. Para la presente investigación vamos a definir la 

variable RA según la Enciclopedia de Pedagogía/ Psicología: proviene "Del latín 

reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en la 

Universidad, en el trabajo”. 
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2.4 HIPÓTESIS 

 

Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Iquitos 2016 

están relacionados significativamente. 
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2.5 VARIABLES 

 

La investigación presenta:  

 

Variable independiente:        Hábitos de Estudios 

 

Variables dependientes:        Rendimiento Académico  
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2.6 INDICADORES E ÍNDICES 

 

 

VARIABLES 

 

INDICADOR 

 

ÍNDICE 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

 

Muy positivo 

Positivo 

Tendencia (+) 

Tendencia (-) 

Negativo 

Muy negativo 

 

44-53 

36-43 

28-35 

18-27 

9-17 

0-8 

 

 

Inventario de 

Hábitos de Estudio 

Dr. Luis Vicuña 

Peri 

 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Deficiente 

 

17-20 

14-16 

11-13 

00-10 

 

 

Historia de notas 
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CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

POLIT, D et al  (2000). En el presente el tipo de investigación de acuerdo a 

la naturaleza del estudio es CUANTITATIVO porque se plantea el problema, 

los objetivos, hipótesis, búsqueda bibliográfica (marco teórico) y luego se 

realizó la recolección sistemática de la información, así como su 

procesamiento, análisis e interpretación, para dar respuesta a lo planteado. 

 

3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

HERNANDEZ, R et al  (2007) El diseño que se asume en el estudio es  NO 

EXPERIMENTAL, porque nos permitirá analizar el fenómeno tal como se 

encuentra naturalmente dentro de la realidad; CORRELACIONAL; porque 

determino la relación que existe entre las variables habitos de estudio y 

rendimiento académico ; TRANSVERSAL, porque el estudio está dado en un 

tiempo determinado. 

  

      La representación del diseño de investigación es la siguiente: 

 

 

 

                                                          

 

 

Especificaciones: 

M      : Muestra. 

Ox : Observación de la variable independiente hábitos de  estudio. 

Oy : Observación de la variable dependiente rendimiento académico. 

r        : Indica la relación entre las variables de estudio. 

 

                             

 

M M                                 r 

                            

Ox 

Oy 
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3.1.3 POBLACION Y MUESTRA  

    

 3.1.3.1 Población  

La población de estudio estuvo constituida por los estudiantes del primer 

nivel hasta el quinto nivel de estudios matriculados en el primer y segundo 

semestre del año 2016 que suman la cantidad 204 estudiantes divididos en 

los diferentes niveles tal como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 Muestra 

La obtención de la muestra se realizó por métodos aleatorios utilizando el 

tamaño de muestras para proporciones finitas cuya fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios Estudiantes 

Primer nivel 51 

Segundo nivel 50 

Tercer nivel 36 

Cuarto nivel 36 

Quinto nivel 31 

Total 204 

Tamaño de la población N 204 

Error alfa Α 0.05 

Nivel de confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Prevalencia de la enfermedad P 0.50 

Complemento de p Q 0.50 

Precisión E 0.05 

Tamaño de la muestra N 133.47 
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Aplicando la formula se obtuvo que el tamaño de la muestra es 

aproximadamente 134 estudiantes los mismos que serán obtenidos de los 

diferentes niveles de estudio. 

 

A) Criterios de Inclusión y Exclusión 

-CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Estudiantes de la Facultad de Odontología 

matriculados en el primer y segundo semestre del año académico 2016. 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Estudiantes No Regulares (Reingreso 

regular, amonestado, amonestado blanco, retirado del semestre, reingreso por 

amnistía, reingreso por amnistía retiro). 

- Estudiantes que cursaron su 11vo y 12vo ciclo en 2016 -I y 2016- II, ahora 

egresados de la Facultad de Odontología. 

 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

   3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos 

1. Se solicitó a la coordinadora de la Facultad de Odontología de la UNAP, 

que brinde las facilidades en la ejecución del presente trabajo de 

investigación, una vez aceptada se procedió a realizar el estudio.  

2. Se solicitó autorización de ingreso a las aulas donde se dictan los cursos 

del primer nivel al quinto nivel. 

3. Se explicó a los estudiantes el motivo de estudio, solicitando sus 

participación que se dio a través del consentimiento informado o carta de 

aceptación (Anexo N°1). 

4. Se explicó a cada estudiante sobre el Inventario de Hábitos de Estudio 

del Dr. Luis Vicuña Peri.
44 

(Instrumento N°2). 

5. Se aplicó el inventario, posteriormente se verificó haber llenado 

totalmente la  encuesta y se revisó los datos recolectados para garantizar 

la calidad de información.  

6. Se solicitó la autorización de la Decana de la Facultad para acceder a la 

información requerida, es decir el registro de notas de  los estudiantes por 

asignaturas.  
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7. Se procesaron los datos en el programa estadístico informático SPSS 

22.0. Statistical Package for Social Sciences. 

8. Se procedió a analizar la información y redacción del informe final de la 

Tesis. 

 

3.1.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Instrumento: Inventario de Hábitos de Estudio, se utilizó la revisión 2005 

de Luis Vicuña 
44

, del instrumento denominado Inventario Hábitos de Estudio 

CASM-85, es un test elaborado en nuestro país en el año de 1985 por el 

psicólogo Luis Vicuña Peri y revisado 3 años después, es decir, en 1988, el 

objetivo de este instrumento es identificar en el estudiante los hábitos 

adecuados e inadecuados manifestados al momento de estudiar. 

Descripción de la prueba 

 

El Test de Luis Vicuña Peri
44

, aplicó a 160 estudiantes en forma individual y 

colectiva con una duración de 15 a 20 minutos aproximadamente, los ítems 

son de tipo cerrado dicotómico, es decir con respuestas (siempre – nunca) 

inicialmente contaban con 120 complejas conductas que los estudiantes 

comunican practicar cuando estudian, por lo tanto la validez de contenido la 

dieron los mismos estudiantes, determinando qué ítems discriminaban 

significativamente. El inventario está constituido por 53 interrogantes 

distribuidas en cinco dimensiones: forma de estudiar resolución de tareas; 

preparación de examen, forma de escuchar las clases, elementos que 

acompañan su estudio. 

 

Calificación 

Las respuestas se califican dicotómicamente: uno (1) y cero (0); una vez que 

el sujeto haya terminado de contestar se califica el inventario colocando un 

punto a las respuestas que fueron significativamente emitidas por los 

estudiantes de alto rendimiento académico y que son consideradas como 

hábitos adecuados de estudio, y con cero a las respuestas emitidas por los 

estudiantes de bajo rendimiento académico y que denotan hábitos 

inadecuados de estudio, estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 
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directo (PD) para luego realizar la sumatoria total de la prueba y ubicar al 

sujeto en la categoría correspondiente según el baremo dispersigráfico. 

 

Validez de contenido 

Para su validación el instrumento fue sometido a un análisis de ítems por Luis 

Vicuña Peri, se aplicó a 160 estudiantes en forma individual y colectiva con 

una duración de 15 a 20 minutos aproximadamente, los ítems son de tipo 

cerrado dicotómico, inicialmente contaban con 120 complejas conductas que 

los estudiantes comunican practicar cuando estudian, por lo tanto, la validez 

de contenido la dieron los mismos estudiantes, determinando que ítems 

discriminaban significativamente. El inventario está constituido por 53 

interrogantes distribuidos en cinco áreas; la primea área permite conocer 

como estudian los alumnos, la segunda dimensión identifica como el 

estudiante realiza sus tareas, la forma como prepara sus exámenes el alumno 

está planteado en la dimensión tres, en la cuarta dimensión se conoce la forma 

de cómo escucha las clases el estudiante, en la última área se considera los 

elementos que acompañan su estudio. 

Este instrumento ha sido diseñado en base a una serie de conductas que los 

estudiantes del nivel secundario y primeros años de educación superior, 

realizan cuando estudian. Las respuestas se califican dicotómicamente, 

(siempre - nunca) colocando un punto (1) a las respuestas que fueron 

significativamente emitidas por los estudiantes de alto rendimiento académico 

y cero (0) a las respuestas registradas por los estudiantes de bajo rendimiento 

académico y que denotan hábitos inadecuados de estudio, fueron 

operacionalizadas considerando las dimensiones planteadas en el inventario 

de hábitos de estudio. Así mismo se estableció el nivel de confiabilidad a 

través del Coeficiente Alfa de Crombach. 

 

Confiabilidad  

Para el psicólogo Vicuña Peri, establecer el grado de constancia y precisión 

de la medición sometió al inventario al análisis de mitades, también al 

análisis de consistencia interna de las varianzas de los ítems con la varianza 

total de cada escala y de todo el inventario y la correlación inter test y test 

total.  
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El método de las mitades, se debe entender que si cada escala o área del 

inventario y éste en su totalidad contiene ítems que identifican a patrones de 

conducta estables deben relacionarse entre sus partes; para tal fin se 

correlacionó los valores de los ítems impares con los ítems pares, mediante el 

coeficiente profético de Spearman Brown (R), obteniéndose que el inventario 

presenta alta confiabilidad y en todos los casos los valores de r son 

significativos al 0.01. Luego, utilizando la ecuación de Kuder – Richardson se 

calculó la consistencia interna para establecer la relación entre cada ítem con 

el resultado total de cada área y también para todo el inventario de esta 

manera se estará en condiciones de establecer si los ítems se aproximan a la 

varianza máxima discriminando así el comportamiento de cada ítem respecto 

a los subtotales y total general, en efecto se encontró que los coeficientes 

indican excelente confiabilidad por consistencia interna. Finalmente, para 

analizar el grado de relación de cada área y por tanto verificar si todas ellas 

son o no parte de lo evaluado se efectuó la correlación inter test y test total. 

 

3.1.4.3 Procesamientos de la información 

- Los datos se registraron. 

- Se tabularon los datos. 

- Se procesaron los datos en el programa estadístico informático (SPSS 

22.0). 

- Se procedió a analizar la información y elaborar el informe.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación se usó la estadística descriptiva en el análisis 

univariado y en el bivariado mediante frecuencias y porcentajes medidas de resumen 

como la media, desviación típica, Así mismo en el análisis inferencial para probar la 

hipótesis de asociación en la investigación se empleó la prueba estadística no 

paramétrica de libre distribución para variables categóricas ordinales Tau-b de 

Kendall que es la prueba indicada cuando las variables son categóricas ordinales, 

siendo además estas aleatorias 

El programa estadístico que se empleó fue el SPSS versión 22 para Windows XP. 

El nivel de confianza para la prueba de hipótesis fue del 95% con un nivel de 

significancia α = 0,05. (p < 0,05) para aceptar la hipótesis planteada en la presente 

investigación. 
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Tabla N° 01 

Hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2016 

Hábitos de estudio Estudiantes % 

Muy positivo 24 17,9 

Positivo 45 33,6 

Tendencia (+) 57 42,5 

Tendencia (-) 8 6,0 

Total 134 100,0 

   

Fuente: Inventario de hábitos de estudio aplicado a estudiantes de odontología 

  

Gráfico N° 01 

Hábitos de estudio en estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2016 
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Análisis global de la variable independiente, hábitos de estudio en los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana Iquitos 2016. 

 

Al analizar las cuatro dimensiones en forma conjunta, de la variable independiente 

hábitos de estudio (tabla N° 1), en los 134 (100,0%) estudiantes de la facultad de 

odontología, de la Universidad nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de 

Iquitos durante el 2016, se concluye que, en el 42,5% (57 estudiantes) de la muestra de 

estudio tienen hábitos de estudio en tendencia (+), 33,6% (45 estudiantes) de ellos 

poseen hábitos de estudio positivos, 17,9% (24 estudiantes) de los mismo tienen hábitos 

de estudio muy positivos y en el 6,0% (8estudiantes) se encontró estudiantes con 

hábitos de estudio con tendencia (-) respectivamente. 
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Tabla N° 02 

Rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2016 

 

Rendimiento académico Estudiantes % 

Excelente 0 0,0 

Bueno 18 13,4 

Regular 114 85,1 

Deficiente 2 1,5 

Total 134 100,0 

Fuente: Historial de notas de estudiantes de odontología 

 

 

Gráfico N° 02 

Rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2016 
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Análisis de la variable dependiente, rendimiento académico de los estudiantes de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Iquitos 2016. 

 

Al analizar la variable rendimiento académico que se muestra en la tabla N° 2, en los en 

los 134 (100,0%) estudiantes de la facultad de odontología, de la Universidad nacional 

de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos durante el 2016, se demuestra que, el 

85,1% (114 estudiantes) tienen rendimiento académico regular, 13,4% (18 estudiantes) 

rendimiento académico bueno y solo el 1,5% (2 estudiantes) de ellos tienen 

rendimiento académico deficiente, no hubo estudiantes con rendimiento académico 

deficiente respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

Tabla N° 3 

Relación entre la dimensión, forma de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Iquitos 2016  

Dimensión I:  

Forma de 

estudio 

Rendimiento académico 

Tau-b de 

Kendall 

p 

(Sig.) 
Bueno Regular Deficiente 

n°

18 

13.4 

% 

n° 

114 

85.1

% 

n° 

2 

1.5 

% 

Muy positivo 9 50,0 18 15,8 0 0,0 

2,142 0,032 
Positivo 1 5,6 32 28,1 0 0,0 

Tendencia (+) 7 38,8 53 46,5 0 0,0 

Tendencia (-) 1 5,6 11 9,6 2 100,0 

         

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Relación entre la dimensión, forma de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Iquitos 2016 
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Tabla N° 4 

Relación entre la dimensión, resolución de tareas y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la  

Amazonía Peruana. Iquitos 2016  

Dimensión II: 

Resolución 

de tareas 

Rendimiento académico 

Tau-b de 

Kendall 

p 

(Sig.) 
Bueno Regular Deficiente 

n°

18 

13.4

% 

n° 

114  

85.1

% 

n° 

2 

1.5 

% 

Muy positivo 5 27,8 12 10,5 0 0,0 

4,008 0,000 

Positivo 12 66,7 52 45,6 0 0,0 

Tendencia (+) 1 5,6 31 27,2 0 0,0 

Tendencia (-) 0 0,0 17 14,9 2 100,0 

Negativo 0 0,0 2 1,8 0 0,0 

         

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

 

Gráfico N° 4 

Relación entre la dimensión, resolución de tareas y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Iquitos 2016 
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Tabla N° 5 

Relación entre la dimensión, preparación de exámenes y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la  

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2016  

Dimensión  

III: 

Preparación 

de exámenes 

Rendimiento académico 

Tau-b de 

Kendall 

p 

(Sig.) 
Bueno Regular Deficiente 

n° 

18 

13.4

% 

n° 

114 

85.1

% 

n° 

2 

1.5 

% 

Muy positivo 0 0,0 3 2,6 0 0,0 

3,150 0,002 

Positivo 11 61,1 26 22,8 0 0,0 

Tendencia (+) 4 22,2 38 33,3 0 0,0 

Tendencia (-) 3 16,7 39 34,2 2 100,0 

Negativo 0 0,0 8 7,0 0 0,0 

         

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

 

Gráfico N° 5 

Relación entre la dimensión, preparación de exámenes y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2016 
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Tabla N° 6 

Relación entre la dimensión, forma de estudiar la clase y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la  

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 2016 

Dimensión 

IV: Forma 

de estudiar la 

clase 

Rendimiento académico 

Tau-b de 

Kendall 

p 

(Sig.) 
Bueno Regular Deficiente 

n°

18 

13.4 

% 

n° 

114 

85.1

% 

n°

2 

1.5 

% 

Muy positivo 8 44,4 36 31,6 0 0,0 

2,059 0,039 

Positivo 7 38,9 31 27,2 2 100,0 

Tendencia (+) 2 11,1 19 16,7 0 0,0 

Tendencia (-) 1 5,6 23 20,2 0 0,0 

Negativo 0 0,0 3 2,6 0 0,0 

Muy negativo 0 0,0 2 1,8 0 0,0 

         

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

Gráfico N° 6 

Relación entre la dimensión, forma de estudiar la clase y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la  

Universidad Nacional  de la Amazonía Peruana. Iquitos 2016 
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Tabla N° 7 

Relación entre la dimensión, acompañamiento al estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la  

Universidad Nacional  de la Amazonía Peruana. Iquitos 2016  

Dimensión V: 

acompañami

ento al 

estudio 

Rendimiento académico 

Tau-b de 

Kendall 

p 

(Sig.) 
Bueno Regular Deficiente 

n° 

18 

13.4

% 

n° 

114 

85.1

% 

n°

2 

1.5 

% 

Muy positivo 6 33,3 42 36,8 0 0,0 

2,049 0,041 

Positivo 10 55,6 27 23,7 0 0,0 

Tendencia (+) 1 5,6 18 15,8 0 0,0 

Tendencia (-) 1 5,6 15 13,2 2 100,0 

Negativo 0 0,0 12 10,5 0 0,0 

         

Fuente: Elaborado por las investigadoras 
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Relación entre la dimensión, acompañamiento al estudio y el rendimiento 
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Análisis de la relación de las dimensiones de la variable hábitos de estudio y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2016. 

 

Al realizar el análisis bivariado de las dimensiones: formas de estudio, resolución de 

tareas, preparación de exámenes, forma de estudiar la clase y el acompañamiento al 

estudio de variable hábitos de estudio, con la variable dependiente rendimiento 

académico en los 134 (100,0%) estudiantes de la facultad de odontología, de la 

Universidad nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos durante el 2016, 

se detalla lo siguiente: 

 

Con respecto a la dimensión, formas de estudio y el rendimiento académico, se aprecia 

que, de 18 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico bueno, el 50,0% de los 

mismos tienen forma de estudio muy positiva, el 38,8% forma de estudio con tendencia 

(+) y solo el 5,6% de ellos formas de estudio positiva y con tendencia (-). De los 114 

(100,0%) estudiantes con rendimiento académico regular, el 46,5% de los estudiantes 

estudia con una forma de tendencia (+), el 28,1% de ellos lo hace en forma positiva, el 

15,8% lo hace de en forma muy positiva y el 9,6% lo lleva a cabo en forma de 

tendencia (-). Los 2 estudiantes que tienen rendimiento académico deficiente resultaron 

tener tendencia (-) en su forma de estudiar. Se determina relación ordinal significativa 

entre la dimensión forma de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

facultad de odontología de la UNAP, al aplicar la prueba no paramétrica para variables 

categóricas ordinales Tau-b de Kendall, cuyos valores resultaron ser; Tau-bcalculado = 

2,142 y valor de significancia p = 0,032 (p < 0.05), lo que implica que, si la forma de 

estudio es de tendencia (+) a muy positivo, el rendimiento académico de los estudiantes 

será de regular a bueno. Tabla 3 

 

En cuanto a la dimensión, resolución de tareas y el rendimiento académico, se tiene 

que, de los 18 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico bueno, el 66,7% de 

ellos resuelven sus tareas positivamente, el 27,8% de los estudiantes resuelven sus 

tareas muy positivamente y solo el 5,6% de ellos resuelven sus tareas con tendencia (+) 

no hubo estudiantes que resolviera sus tareas con tendencia (-) y negativamente. En los 

114 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico regular, el 45,6% de ellos 

resuelven sus tareas positivamente, el 27,2% de los estudiantes lo resuelve en tendencia 
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(+), el 14,9% ellos resuelven sus tareas con tendencia (-) y el 1,8% resuelve las tareas 

negativamente. Los 2 estudiantes que presentan rendimiento académico deficiente 

presentan la resolución de sus tareas con (-) proporcionalmente. Se determina relación 

ordinal significativa entre la dimensión, resolución de tareas y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la facultad de odontología de la UNAP, después de la 

aplicación de la prueba no paramétrica para variables categóricas ordinales Tau-b de 

Kendall, cuyos resultados fueron; Tau-bcalculada = 4,008  con valor de significancia p = 

0,000 (p < 0.05), lo que indica que, si el estudiante de odontología resuelve sus 

problemas de la forma positiva o muy positivamente, su rendimiento académico será de 

regular a bueno. Tabla 4. 

 

Sobre la dimensión preparación para los exámenes y el rendimiento académico, se 

puede observar que, de los 18 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico bueno, 

el 61,1% de ellos se preparan para sus exámenes en forma positiva, el 22,2% de ellos lo 

hacen en forma de tendencia (+) y el 16,7% se preparan en forma de tendencia (-) no 

hubo estudiantes que se preparara palos exámenes muy positivamente y en forma 

negativa. De los 114 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico regular, el 

34,2% de ellos se preparan para sus exámenes con tendencia (-), el 33,3% de los 

estudiantes se prepara en forma de tendencia (+), el 22,8% ellos se preparan 

positivamente y el 2,6% se prepara muy positivamente. Los 2 estudiante con 

rendimiento académico deficiente se preparan para sus exámenes de forma negativa. Se 

demuestra relación ordinal significativa entre la dimensión, preparación de sus 

exámenes y el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de odontología 

de la UNAP, al aplicar la prueba no paramétrica para variables categóricas ordinales 

Tau-b de Kendall, con resultados de; Tau-bcalculada = 3,150  y valor de significancia p 

= 0,002 (p < 0.05), lo que implica que, mientras que el estudiante se prepara para los 

exámenes con una tendencia positiva a muy positivamente, su rendimiento académico 

será de regular a bueno. Tabla 5 

 

En relación a la dimensión forma de estudiar la clase y el rendimiento académico se 

resuelve que, de los 18 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico bueno, el 

44,4% de ellos tienen forma de estudiar la clase muy positiva, el 38,9% lo hacen en 

positivamente, el 11,1% tienen forma de estudiar la clase con una tendencia (+) y solo 

el 5,6% lo realiza con una tendencia (-) respectivamente, no hubo estudiante que 
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estudiara la clase en forma negativa. En cuanto a los 114 (100,0%) estudiantes con 

rendimiento académico regular, el 31,6% de ellos tienen forma de estudiar la clase muy 

positiva, el 27,2% de los estudiantes lo realizan en forma positiva, el 16,7% ellos 

estudian la clase con tendencia (+), el 20,2% estudia la clase con tendencia (-), el 2,6% 

estudia la clase en forma negativa y el 1,8% estudia la clase de forma muy negativa. 

Los 2 estudiantes con rendimiento académico deficiente estudia la clase en forma 

positiva. Se observa relación estadística ordinal significativa entre la dimensión, forma 

de estudiar la clase y el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 

odontología de la UNAP, al aplicar la prueba no paramétrica para variables categóricas 

ordinales Tau-b de Kendall, con resultados de; Tau-bcalculada = 2,059  y valor de 

significancia p = 0,039 (p < 0.05), lo que indica que, mientras que cada estudiante 

estudia la clase en forma de tendencia positiva a muy positivamente, su rendimiento 

académico será de regular a bueno. Tabla 6 

 

Sobre la dimensión acompañamiento al estudio y el rendimiento académico se observa 

que, de los 18 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico bueno, el 55,6% de 

ellos tienen forma de acompañamiento al estudio positiva, el 33,3% tienen el 

acompañamiento al estudio de forma positiva y solo el 5,6% lo realiza con una 

tendencia (-) respectivamente, no hubo estudiante que tuviera el acompañamiento al 

estudio de forma negativa. De los 114 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico 

regular, el 36,8% de ellos acompañan al estudio de forma muy positiva, el 23,7% de los 

estudiantes lo realizan en forma positiva, el 15,8% él tiene acompañamiento al estudio 

de forma de tendencia (+), el 13,2% lo realiza de forma de tendencia (-) y el 10,5% 

estudia la clase de forma negativa. Los 2 estudiantes con rendimiento académico 

deficiente tienen acompañamiento al estudio en forma negativa. Se aprecia relación 

estadística ordinal significativa entre la dimensión, forma de acompañamiento al 

estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de odontología de 

la UNAP, al aplicar la prueba no paramétrica para variables categóricas ordinales Tau-

b de Kendall, con resultados de; Tau-bcalculada = 2,049  y valor de significancia p = 

0,041 (p < 0.05), lo que indica que, mientras que cada estudiante acompaña al estudio 

en forma de tendencia positiva a muy positivamente, su rendimiento académico será de 

regular a bueno. Tabla 7 
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Tabla N° 08 

Dimensiones de la variable, hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos 

2016 

Dimensiones de los hábitos de estudio  Nº % 

I.  Formas de estudio 

Muy positivo 27 20,1 

Positivo 33 24,6 

Tendencia (+) 60 44,8 

Tendencia (-) 14 10,4 

Total 134 100,0 

II. Resolución de tareas 

Muy positivo 17 12,7 

Positivo 64 47,8 

Tendencia (+) 32 23,9 

Tendencia (-) 19 14,2 

Negativa 2 1,5 

Total 134 100,0 

III. Preparación de 

exámenes  

Muy positivo 3 2,2 

Positivo 37 27,6 

Tendencia (+) 42 31,3 

Tendencia (-) 44 32,8 

Negativa 8 6,0 

Total 134 100,0 

IV. Forma de estudiar la 

clase 

Muy positivo 44 32,8 

Positivo 40 29,9 

Tendencia (+) 21 15,7 

Tendencia (-) 24 17,9 

Negativa 3 2,2 

Muy negativo 2 1,5 

Total 134 100,0 

V. Acampamiento al 

estudio 

Muy positivo 48 35,8 

Positivo 37 27,6 

Tendencia (+) 19 14,2 

Tendencia (-) 18 13,4 

Negativa 12 9,0 

Total 134 100,0 

Fuente: Inventario de hábitos de estudio aplicado a estudiantes de 

Odontología. 
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Gráfico N° 08 

Dimensiones de la variable, hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional  de la Amazonía Peruana. Iquitos 

2016 
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Análisis de las dimensiones de la variable independiente hábitos de estudio en los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana Iquitos 2016. 

 

En la tabla Nº 8 se detallan las dimensiones; formas de estudio, resolución de tareas, 

preparación de exámenes, forma de estudiar la clase y el acompañamiento al estudio, de 

la variable independiente hábitos de estudio en los 134 (100,0%) estudiantes de la 

facultad de odontología, de la Universidad nacional de la Amazonía Peruana de la 

ciudad de Iquitos durante el 2016 

De la dimensión, forma de estudio se aprecia que el 44,8% (60 estudiantes) tienen 

tendencia (+) en las formas de estudiar, el 24,6% (33 estudiantes) lo llevan en forma 

positiva, el 20,1% (27 estudiantes) muy positivamente y el 10,4% lo realizan con 

tendencia (-) respectivamente. 

 

Sobre la dimensión, forma como resuelven sus tareas, se tiene que, 47,8% (64 

estudiantes) de ellos lo realizan positivamente, 23,9% (32 estudiantes) de los mismos 

ejecutan la resolución de sus tareas con una tendencia (+), 14,2% (19 estudiantes) 

estudiantes lo hacen con tendencia (-), 12,7% (17 estudiantes) lo llevan a cabo muy 

positivamente y 1,5% (2 estudiantes) de ellos, lo establecen en forma negativamente 

correspondientemente.  

En cuanto a la dimensión, cómo se preparan para sus exámenes los estudiantes de 

odontología, se establece que, 32,8% (44 estudiantes) de ellos se prearan con una 

tendencia (-), 31,3% (42 estudiantes) de los mismos, se preparan con una tendencia (+), 

27,6% (37 estudiantes) estudiantes lo hacen positivamente, 6,0% (8 estudiantes) lo 

llevan a cabo en forma negativa y 2,2% (3 estudiantes) de ellos, lo establecen en forma 

muy positiva individualmente. 

Con respecto dimensión, forma de estudiar sus clases, se determina que, 32,8% (44 

estudiantes) de llevan a cabo muy positivamente, 29,9% (40 estudiantes) de ellos, lo 

realizan positivamente, 17,9% (24 estudiantes) de los mismos lo hacen con tendencia (-

), 15,7% (21 estudiantes) lo llevan a cabo en con una tendencia (+), 2,2% (3 
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estudiantes) lo realizan en forma negativa y solo el 1,5% (2 estudiantes) de ellos muy 

negativamente específicamente. 

En relación a la dimensión, acompañamiento al estudio de los estudiantes de 

odontología, se comprueba que, 35,8% (48 estudiantes) de ellos lo hacen muy 

positivamente, 27,6% (37 estudiantes) de los mismos, lo realizan positivamente, 14,2% 

(19 estudiantes) lo hacen con tendencia (+), 13,4% (18 estudiantes) lo llevan a cabo en 

con tendencia (-) y 9,0% (12 estudiantes) lo realizan en forma negativa concretamente. 
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Tabla N° 9 

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

de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la  

Amazonía Peruana. Iquitos 2016 

Hábitos de 

estudio 

Rendimiento académico 

Tau-b de 

Kendall 

p 

(Sig.) 
Bueno Regular Deficiente 

n° 

18 

13.4

% 

n° 

114 

85.1

% 

n° 

2 

1.5 

% 

Muy positivo 10 55,6 14 12,3 0 0,0 

3,838 0,000 
Positivo 5 27,8 40 35,1 0 0,0 

Tendencia (+) 3 16,7 54 47,4 0 0,0 

Tendencia (-) 0 0,0 6 5,3 2 100,0 

         

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

Gráfico N° 9 

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

de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la  

Amazonía Peruana. Iquitos 2016 
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Análisis de la relación global de la variable hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2016. 

 

Del análisis de la relación global de las dimensiones formas de estudio, resolución de 

tareas, preparación de exámenes, forma de estudiar la clase y el acompañamiento al 

estudio, de la variable independiente hábitos de estudio en los 134 (100,0%) estudiantes 

de la facultad de odontología, de la Universidad nacional de la Amazonía Peruana de la 

ciudad de Iquitos durante el 2016 y el rendimiento académico se demuestra que, de los 

18 (100,0%) estudiantes con rendimiento académico bueno, el 55,5% de ellos tienen 

hábitos de estudio muy positivos, el 27,8% hábitos de estudio positivos y el 16,7% 

hábitos de estudio con n tendencia (+) equitativamente, no hubo estudiante que tuviera 

hábitos de estudio con tendencia negativa y negativa respectivamente. De los 114 

(100,0%) estudiantes con rendimiento académico regular, el 47,4% tienen hábitos de 

estudio con tendencia (+), el 35,1% de ellos tienen hábitos de estudio positivos y el 

5,3% de los estudiantes hábitos de estudio con tendencia (-). Los 2 estudiante con 

rendimiento académico deficiente presenta hábitos de estudio con tendencia (-). Se 

demuestra relación estadística ordinal significativa entre los hábitos de estudio 

rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de odontología de la UNAP, al 

aplicar la prueba no paramétrica para variables categóricas ordinales Tau-b de Kendall, 

con resultados de; Tau-bcalculada = 3,838  y valor de significancia p = 0,000 (p < 0.05), 

lo que indica que, mientras que cada estudiante estudia la clase en forma de tendencia 

positiva a muy positivamente, su rendimiento académico será de regular a bueno. Tabla 

9. Con lo que queda demostrada la hipótesis de la investigación: Los hábitos de estudio 

y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Iquitos 2016 están relacionados 

significativamente. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tomo como población a los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, la muestra estuvo 

conformada por 134 estudiantes de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. Los 

objetivos de la tesis mencionada fueron identificar la relación entre los  hábitos de 

estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana – Iquitos 2016. 

En el estudio se encontró correlación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico, es decir existe una relación positiva entre ambas variables. 

Esta investigación mostró la misma relación que los trabajos realizados por Vigo 

Quiñones (2011) quien en su trabajo de Investigación denominada “Relación entre 

hábitos de estudios y rendimiento escolar de los estudiantes de III ciclo  de enfermería 

técnica del IESTP Agustín Haya de la Torre de Sihuas” obtuvo como resultado que 

existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento escolar de los estudiantes. 

De igual manera Díaz Sánchez (2007) quien en su trabajo de Investigación “Relación de 

los hábitos de estudio con el rendimiento Académico de los estudiantes de II y III ciclo 

de la escuela académica de la U.C.V. PIURA” concluyó que existe relación entre los 

hábitos de estudio y rendimiento académico. Se puede observar que los que muestran un 

mejor rendimiento académico, son los que tienen mejores hábitos de estudios y 

viceversa, por lo que se puede afirmar que a mayor presencia de hábitos de estudios se 

obtendrá mejores resultados académicos, a menor presencia de hábitos menor será el 

mismo. 

Según Vicuña Peri (1999) los Hábitos de Estudio Constituyen un modo especial de 

proceder o conducirse, adquiridos por repetición de actos iguales o semejantes dirigidos 

al estudio, que se han convertido en estables y mecánicos. El autor califica los habito de 

estudio como  Muy Positivo, Positivo, Tendencia (+), Tendencia (-), Negativo y Muy 

Negativo. Donde Muy positivo y Positivo tienen un buen rendimiento académico; 

tendencia (+) tienen un regular rendimiento académico y el resto tienen rendimiento 

académico deficiente. Los resultados de nuestra Investigación coincide con la Teoría de 

Luis vicuña. 
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Sánchez R, et al (2008) En su trabajo de investigación “Hábitos de estudio y 

rendimiento escolar en alumnos regulares e irregulares de la carrera de médico 

cirujano de la FESI en la Universidad Nacional Autónoma de México” concluyo que 

se afirma que los hábitos de estudio influyen en el rendimiento escolar, existen 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a la organización para el 

estudio entre los alumnos regulares e irregulares, en el sentido que los alumnos 

regulares optimizan mejor su tiempo, recursos y materiales, así como el ambiente 

para el estudio; en este mismo sentido, se identifica que existen diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los hábitos de estudio, entre alumnos 

regulares que tienen alto y bajo rendimiento escolar, Coincidimos con esta opinión 

ya que en nuestra institución existe  gran cantidad de alumnos irregulares y esto 

influye en gran manera con sus rendimiento académico. 

 

Según nuestros resultados el 42,5% (57 estudiantes) de la muestra de estudio tienen 

hábitos de estudio en tendencia (+), siguiendo la misma tendencia encontrada por 

Vigo Quiñonez (2011) en su investigación, quien hallo que el 43,3% de alumnos se 

encontraban con un  nivel de tendencia positiva y Diaz Sanchez (2007) quien 

también obtuvo que el 47.2% obtuvo tendencia (+). De los 134 estudiantes, más de la 

mitad se encuentra con rendimiento académico Regular  85.1 %, del mismo modo 

que Díaz Sánchez quien obtuvo 72.8% de estudiantes se encuentra con rendimiento 

académico regular. 

 

Por otro lado hubo una pequeña cantidad de estudiantes que presentaron hábitos de 

estudio en tendencia negativa  6,0% (8estudiantes),  contrario a los resultados 

obtenidos por Vigo Quiñones (2011) quien en su trabajo de Investigación 

denominada “Relación entre hábitos de estudios y rendimiento escolar de los 

estudiantes de III ciclo de enfermería técnica del IESTP Agustín Haya de la Torre de 

Sihuas” obtuvo que el  30%  de los estudiantes se ubican en el nivel de tendencia 

negativa. 

 

De acuerdo a nuestros resultados, tenemos que de 18 (13.4%) de estudiantes con 

rendimiento académico bueno, el 55,5% (9) de ellos tienen hábitos de estudio muy 

positivos. De los 114 (85.1%) estudiantes con rendimiento académico regular, el 
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47,4% (57) tienen hábitos de estudio con tendencia (+). Los 2 estudiante con 

rendimiento académico deficiente presenta hábitos de estudio con tendencia (-). Con 

lo cual se demuestra relación estadística ordinal significativa entre los hábitos de 

estudio rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de odontología de la 

UNAP (p = 0,000 (p < 0.05)). Por tanto concluimos que si existe relación entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico. Lo cual difiere con Picasso (2015) ya 

que en su investigación “Hábitos de lectura y estudio y su relación con el 

rendimiento académico en estudiantes de odontología de una universidad peruana” 

obtuvo como resultado que la mayoría de alumnos  presentó  un nivel bajo (62,0%) 

en sus hábitos de estudio y por tal no se encontró relación entre los hábitos de estudio 

y el rendimiento académico (p: 0,89). Finalmente concluyó que la mayoría de 

estudiantes de odontología presentó deficientes hábitos de lectura y de estudio. No se 

encontró relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 

 

Los hábitos negativos deben  ser de especial atención por parte del docente, debido a 

que es considerado el principal artificio de cambio; de lo contrario. Por ejemplo 

cuando se toman exámenes en fechas determinadas, el docente estará reforzando la 

conducta de estudiar a última hora. Por ello será función del docente universitario 

modificar los hábitos ya formados durante la primaria y secundaria. 

 

Todo profesional debe alcanzar el 100 % de los objetivos planeados por el docente 

durante su formación, los cuales se traducen en el rendimiento que es calificado en la 

escala vigesimal. Esto significa que cualquier profesional debe completar en la 

práctica las competencias transferidas en el proceso de enseñanza; de lo contrario, 

cuanto más se aleje del calificativo ideal de veinte, la nota será un indicador del 

riesgo de aparecer errores en el desempeño profesional, los cuales pueden ser poco 

nocivos, irreversibles e incluso aumentar el riesgo de morbilidad-mortalidad. Por 

ello, en el proceso de capacitación profesional, los estudiantes deben apuntar al 

desarrollo de estrategias como los hábitos de estudio que los conduzcan al 

calificativo ideal. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1. El 42,5% (57 estudiantes) tienen hábitos de estudio en tendencia (+). 

 

2. El 85,1% (114 estudiantes) tienen rendimiento académico regular. 

 

3. EL 46.5% (53/114 estudiantes) con rendimiento  Académico Regular tienen 

Tendencia  (+) en su forma de estudio. 

 

4. El 45.6% (52/114 estudiantes) con Rendimiento Académico regular, resuelven 

sus tareas en forma Positiva 

 

5. El 34,2 % (39/114 estudiantes) con Rendimiento Académico Regular tienen 

Tendencia (-) al momento de prepararse para sus exámenes. 

 

6. EL 31,6% (36/114 estudiantes) con Rendimiento Académico regular presentan 

forma de estudiar la clase muy positiva. 

 

7. El 36,8% (42/114 estudiantes) con Rendimiento académico regular acompañan 

al estudio de forma muy positiva.  

 

8. el 47,4% (54/114 estudiantes) con Rendimiento Académico Regular  tienen 

hábitos de estudio con tendencia (+).  

 

9. Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

Iquitos 2016 están relacionados significativamente. Sabiendo que  los alumnos 

con hábitos de estudio muy positivo tienen un Rendimiento académico Bueno; 

los que tienen hábitos de estudio en Tendencia (+), tienen rendimiento 
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académico Regular y los que presentan hábitos de estudio en tendencia (-), 

tienen rendimiento académico deficiente. 
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CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Consideramos relevante profundizar la investigación aquí expuesta puesto que las 

variables consideradas son importantes para el desarrollo personal y el éxito 

académico teniendo en cuenta un antes y un después de la implementación de la 

nueva curricula. 

 

2. Los hábitos negativos de estudio deben ser atendidos de manera especial por el 

docente, quien es considerado el principal artífice de cambio.   

 

3. Se debe implementar un programa general sobre “técnicas de estudio” en los 

primeros ciclos, con el objetivo de optimizar el rendimiento académico.   

 

4. Capacitar a los docentes sobre técnicas de estudio, las cuales logren incrementar 

y desarrollar hábitos eficientes a fin de propiciar un mejor rendimiento 

académico.   

 

5. Mejorar el programa de consejería o tutoría a los estudiantes, considerando 

necesario que los docentes de la institución mantengan un clima afectivo 

positivo, establezcan una relación empática y asertiva con los alumnos a fin de 

lograr una mejora en su rendimiento académico. 

 

6. Creo necesario mencionar también que los docentes de la Facultad de 

Odontología deben incentivar el desarrollo de hábitos de estudio mediante los 

trabajos académicos, investigaciones y las clases.   

 

7. Tomar el inventario de Hábitos de Estudios de Luis Vicuña Peri en el primer año 

académico para ver cuáles son los hábitos de estudio y ver como estos se  

desempeñan cuando recién entran a la Universidad y si poder ayudar al alumno a 

mejorar dichos hábitos y por tanto este tendrá cada vez mejor rendimiento 

académico, favoreciendo también al prestigio de la Facultad.   
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CAPITULO IX 

 

ANEXO 01: 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES 

 

“RELACION ENTRE LOS HABITOS DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA – IQUITOS 

2016”. 

 

 

I.- Presentación  

 

 

La finalidad de nuestra visita es para darle a conocer que actualmente estamos 

realizando un trabajo de investigación para obtener el Título de Cirujano – Dentista.  

 

El trabajo consiste en aplicar un Inventario de Hábitos de Estudio del Dr. Vicuña Peri, 

para conocer los hábitos de estudio que emplean durante su quehacer académico. 

Le solicitamos su colaboración y participación en todas las actividades. Su participación 

es libre y voluntaria. Le agradecemos de antemano; que será por todo el tiempo que 

dure esta investigación. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION.  

 

 

II.- Participación  
 

 

Si [  ]               No. [  ]  

 

 

III.- Datos del Participantes:  

 

Nombre y Apellidos: ………………………………………. 

 

Ciclo de Estudio: ………  

 

Código:  ……………………..  

 

Fecha :  ………………. 

  

 



89 

 

 

 

 

 

ANEXO 02: 

 

INVENTARIO DE HABITOS DE ESTUDIO DR. LUIS VICUÑA PERI 

 
Los Hábitos de estudio y el Rendimiento académico en los alumnos de la 

Facultad de Odontología de la UNAP. 

Apellidos y Nombres: …………………………………………. 

Sexo: ………………. Edad: …………. Fecha de hoy: ……….. 

Domicilio: ……………………………. 

Solo Estudia:…………. Trabaja y Estudia:………………. 

INSTRUCCIONES 

El presente trabajo es un inventario de hábitos de estudio, que permitirá conocer 

las formas dominantes de estudio en los alumnos de la Facultad de Odontología 

y de esta manera sugerir alternativas de solución para aislar aquellas conductas 

que pueden estar perjudicando el éxitos en sus estudios. Para ello tiene que 

poner una “X” en el cuadro que mejor describa su caso particular. PROCURE 

CONTESTAR NO SEGÚN LO QUE DEBERIA HACER O HACEN SUS 

COMPAÑEROS SINO DE LA FORMA COMO USTED ESTUDIA AHORA. 

 

I.  ¿COMO ESTUDIA USTED? SIEMPRE NUNCA PD 

1. Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más importantes    

2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé    

3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlos.    

4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las palabras que no se    

5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he entendido    

6. Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido    

7. Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo de memoria    

8. Trato de memorizar lo que estudio    

9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas    

10. Me Limito a dar una leída general a lo  todo lo que tengo que estudiar    

11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas estudiados    

12. Estudio solo para los exámenes    

 

II. ¿Cómo HACE USTED SUS TAREAS? SIEMPRE NUNCA PD 

13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta así como dice el libro    

14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto como he 
comprendido 

   

15. Las palabras que no entiendo las escribo como están en el libro sin averiguar su 
significado 
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16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema 

   

17. En mi casa me falta tiempo para terminar con mis tareas, las completo en la 
universidad preguntado a mis amigos 

   

18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o gran 
parte de la tarea 

   

19. Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso no los concluyo 
dentro del tiempo fijado 

   

20. Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra    

21. Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y no lo hago    

22. Cuando tengo varias tareas empiezo por lo más difícil y luego voy pasando a las 
más fáciles 

   

 

III. ¿COMO PREPARA USTED SUS EXAMENES? SIEMPRE NUNCA PD 

23. Estudia por lo menos dos horas todos los días    

24. Espero que se fije la fecha de un examen o paso para ponerme a estudiar    

25. Cuando hay un paso oral recién en el salón de clase me pongo a revisar mis 
apuntes 

   

26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen    

27. Repaso momentos antes del examen    

28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema    

29. Confió que mi compañero me  “sople” alguna respuesta en el momento del 
examen 

   

30. Confió en mi buena suerte por eso solo estudio aquellos temas que supongo 
que el profesor preguntara 

   

31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día, empiezo a estudiar por el 
tema más difícil y luego el más fácil 

   

32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el estudio de todo 
el tema 

   

33. Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que  estudie    

    

IV. ¿COMO ESTUDIA USTED SU CLASE? SIEMPRE NUNCA PD 

34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor     

35. Solo tomo apuntes de las cosas más importantes    

36. Inmediatamente después de una clase ordeno mis papeles    

37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se, levanto la mano y pido su 
significado 

   

38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase    

39. Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas    

40. Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo    

41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor  me aburro y lo dejo    

42. Cuando no entiendo un tema mi mene se pone a pensar, soñando despierto    

43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases    

44. Durante mis clases me distraigo pensando lo que voy a hacer a la salida    

45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase    

 

V. ¿QUE ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? SIEMPRE NUNCA PD 

46. Requiero de música sea de la radio, CD o la computadora    

47. Requiero la compañía de la TV    

48. Requiero de tranquilidad y silencio    
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49. Requiero de algún alimento que como mientras estudio    

50. Su familia, que conversan, ven tv o escuchan música    

51. Interrupciones por parte de sus padres pidiéndoles algún favor    

52. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan el tiempo    

53. Interrupciones sociales, fiestas, paseos, citas, etc.    

    

ANEXO 03: 

 

CLAVE DE RESPUESTAS 

 

 

ITEM SIEMPRE NUNCA  ITEM SIEMPRE NUNCA 

1 1 0 28 0 1 

 2 1 0 29 0 1 

3 1 0 30 0 1 

4 1 0 31 1 0 

5 1 0 32 0 1 

6 1 0 33 0 1 

7 0 1 34 0 1 

8 0 1 35 1 0 

9 1 0 36 1 0 

10 0 1 37 1 0 

11 1 0 38 0 1 

12 0 1 39 0 1 

13 0 1 40 0 1 

14 1 0 41 0 1 

15 0 1 42 0 1 

16 0 1 43 0 1 

17 0 1 44 0 1 

18 0 1 45 0 1 

19 0 1 46 0 1 

20 0 1 47 0 1 

21 0 1 48 1 0 

22 1 0 49 0 1 

23 1 0 50 0 1 

24 0 1 51 0 1 

25 0 1 52 0 1 

26 0 1 53 0 1 

27 0 1     
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ANEXO 04: 

 

BAREMO DISPERSIGRAFICO DE CONVERSION DE PUNTUACIONES 

DIRECTAS A CATEGORIAS DE HABITOS 

 

 PUNTUACIONES DIRECTAS 

             AREAS 

 

CATEGORIAS 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

TOTAL 

MUY POSITIVO 10-12 10 11 10-12 7-8 44-53 

POSITIVO 8-9 8-9 9-10 8-9 6 36-43 

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

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

NEGATIVO 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 9-17 

MUY 

NEGATIVO 

0 0 0-1 0-1 0-1 0-8 

       

MEDIA 4,86 5,05 5,95 5,51 3,93 26,91 

DESVIACION 

ESTANDAR 

1,83 1,74 1,97 1,72 1,9 6,28 
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ANEXO 05: 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

      

 

 

       Iquitos, 19 de Diciembre de 2016 

 

 

Doctora Ana María Joaquina Moura García  

Decana de la Facultad de Estomatología.  

Presente.-     

 

De mi consideración: 

Sirva la presente para saludarla y solicitarle tenga a bien autorizarme a tomar el 

"Inventario de hábitos de estudio del Dr. Vicuña Peri " a los alumnos de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana que estén cursando el primer  Nivel Académico, con 

el propósito de recopilar datos para realizar mi tesis de grado titulada “RELACIÓN 

ENTRE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA – IQUITOS 2016”. 

  

Esperando su pronta respuesta, quedo de Ud.    

 

Atentamente,    

 

Karol Da Silva Armas 

Mariajulia Reátegui Rojas 
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ANEXO 06: 

 

Ficha técnica del Inventario de Hábitos de Estudios CASM-85. Revisión 2005 de 

Luis Vicuña. 

 

Con criterios aplicables a nuestra realidad nacional, a 

continuación se presenta la ficha técnica que describe las 

características del mismo: 

1. Nombre:  Inventario de Hábitos de Hábitos de 

Estudio CASM – 85.Revisión – 2005 

2. Autor:   Luis Alberto Vicuña Peri. 

3. Año:   1985, Revisado en 2005 

4. Administración: Individual y Colectiva 

5. Duración:  15 a 20 minutos (aprox.) 

6. Objetivo:   Medición y diagnóstico de los hábitos de 

estudio de alumnos de educación secundaria 

y de los primeros años de la universidad y/o 

institutos superiores. 

7. Tipo de Ítem: Cerrado Dicotómico. 

8. Baremos:   Baremo dispersigráfico de conversión de 

puntuaciones directas a categorías de 

hábitos obtenidos con una muestra de 160 

estudiantes de Lima Metropolitana e 

ingresantes universitarios y revisada en 

2005 con 760 estudiantes. 

9. Aspectos:  El test está constituido por 53 ítems 

distribuidos en 5 áreas que a continuación 

se detallan 

I. ¿Cómo estudia Ud.?, constituido por 12 

ítems 

II. ¿Cómo hace sus tareas?, constituido por 

10 ítems 

III. ¿Cómo prepara sus exámenes?, 

constituido por 11 ítems 

IV. ¿Cómo escucha las clases?, cuenta con 

12 ítems 
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V. ¿Qué acompaña sus momentos de 

estudio?, incluye 8ítems. 

10. Campo de  

Aplicación:  Estudiantes del nivel secundario y de los 

primeros años de Educación superior. 

11. Material de la 

Prueba:  Manual de Aplicación; donde se incluye 

todo lo necesario para la administración, 

calificación, interpretación y diagnóstico de 

los hábitos de estudio del sujeto evaluado, 

así como el Baremo Dispersigráfico del 

Inventario, por áreas así como el puntaje 

total, así como el puntaje T. 

Hoja de Respuestas; que contiene el 

protocolo de las preguntas como los 

respectivos casilleros para las marcas del 

sujeto que serán con una "X" en 

cualesquiera de las dos columnas, la de 

SIEMPRE o la de NUNCA, hay una tercera 

columna en la cual el examinador colocará 

el puntaje correspondiente a cada respuesta 

según sea el caso. 

12. Interpretación: Se establecen las siguientes categorías: de 

44 -53 Muy  Positivo; de 36 -43 Positivo; 

de 28 – 35 Tendencia (+); de 18 – 27 

Tendencia (-); de 09 – 17 Negativo; de 0 – 

08 Muy Negativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


