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ABSTRACT 

This thesis work as designed is not experimental, descriptive correlational, and was 

intended to determine the influence of study habits and self-esteem on academic 

performance of students of the Faculty of Sciences of the semester UNASAM 201 O II. 

For this purpose, a sample of200 students oftotal417. 

The results show the influence of study habits and self-esteem on academic performance 

of students. Finally, the structural model is obtained: 

RendimientoAcadémico = O. 694 x HábitosEstudio +O. 446 x Autoestima 
R2 =O. 888 Stander (0. 0537) (O. 0484) 

z- p values (12. 909, O. 000) (2. 826, O. 005) 

Keywords: study habits, self-esteem, academic performance, Structural Equations 

Models. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis según su diseño es no experimental de tipo descriptivo 

correlaciona!, y tuvo por finalidad determinar la influencia de los hábitos de estudio y el 

autoestima sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la UNASAM del semestre 201 O Il. Para ello se obtuvo una muestra de 200 

estudiantes de un total de 417. 

Los resultados obtenidos muestran la influencia de los hábitos de estudio y del 

autoestima sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Finalmente, el modelo 

estructural obtenido es: 

RendimientoAcadémico = (). 694 x HábitosEstudio + O. 446 x Auto estima 
R2 =O. 888 Stander (0. 0537) (0. 0484) 

z- p values (12. 909, O. 000) (2. 826, O. 005) 

Palabras Clave: Hábitos de estudio, autoestima, rendimiento académico, modelos de 

ecuaciones estructurales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis es el resultado final de haber realizado pacientemente el 

proceso de recopilación de información, codificación, generación de la base de datos, 

'análisis e interpretación y estimación de los modelos de ecuaciones estructurales para 

los datos de hábitos de estudio y autoestima en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la UNASAM para el semestre 201 O II, para ello se dedicó mucho tiempo, 

esfuerzo y dedicación. 

Con éste trabajo de tesis realizado se pretende conocer la influencia de los hábitos de 

estudio y el autoestima sobre el rendimiento académico, con la finalidad de propiciar 

ambientes de estudio favorables dentro y fuera de las aulas universitarias, así como de 

propiciar ambientes de estudio adecuados en la interrelación docente estudiante. 

, Para ello en el capítulo 1, se resalta el problema de los malos hábitos de estudio y los 

bajos niveles de autoestima. 

En el capítulo 2, se muestran antecedentes, en la que resaltan las relaciones entre los 

hábitos de estudio sobre el rendimiento académico, y del autoestima sobre el 

rendimiento académico. Además, se desarrolla las teorías relacionadas a dichos temas . 
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En el capítulo 3, se presenta la hipótesis del presente trabajo de tesis, en la que se resalta 

la influencia positiva y significativa de los hábitos de estudio y del autoestima sobre el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNASAM 

para el semestre 201 O II. 

En el capítulo 4, se detaiian aspectos metodológicos del presente trabajo de 

investigación. Así, el lugar de ejecución fue la Facultad de Ciencias de la UNASAM. 

Presenta un diseño de investigación de no experimental, de tipo descriptivo 

correlacional, con una población de 200 estudiantes que fueron recogidos mediante la 

encuesta de hábitos de estudio y autoestima, y las que posteriormente fueron procesados 

.con el paquete LISREL versión 9.1 para estudiantes, y fueron analizados mediante los 

modelos de ecuaciones estructurales . .. 

.. 
En el capítulo 5, se muestran los resultados de las variables hábitos de estudio y 

autoestima sobre el rendimiento académico, así como, la estimación de los modelos de 

ecuaciones estructurales. 

Finalmente en el capítulo 6, se concluye que la influencia de los hábitos de estudio y de 

la autoestima sobre el rendimiento académico es positiva y significativa. 
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l. EL PROBLEMA 

1.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

La educación superior de calidad y pertinencia, que provea de técnicos 

y profesionales competitivos al país, es clave para sostener el proceso de 

desarrollo económico y social en el que estamos todos involucrados. En la 

Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior del 

2009 (UNESCO): "Nunca antes en la historia fue más importante la 

inversión en educación superior en tanto ésta constituye una 

base fundamental para la construcción de una sociedad del conocimiento 

inclusiva y diversa y para el progreso de la investigación, la innovación y la 

creatividad". 

La universidad es una institución cuya misión, quehacer y resultados deben 

estar al servicio del desarrollo armónico e integral del hombre y de la 

sociedad, por ello la universidad desempeña un rol de suma importancia en 

la formación de recursos humanos del más alto nivel y en la creación, 

desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología, de manera que lo que 

ellas hacen para responder adecuadamente a los requerimientos de la 

sociedad moderna se constituye en un imperativo estratégico para el 

desarrollo nacional (Alarcón, N., y Méndez, R., 2007). 
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La Facultad de Ciencias encargada en: la gestión académica en ciencias 

aplicadas de alto nivel, proporcionar la base científica. a los futuros 

profesionales, así como crear nuevos conocimientos y tecnologías para 

contribuir a la solución de problemas de la sociedad, por ende, busca formar 

profesionalmente al estudiante universitario con conocimientos, valores y 

actitudes que serán de utilidad durante su desempeño profesional, lo cual 

permiten establecer en el rendimiento académico del estudiante universitario 

además servirá para perfeccionarlo año a año hasta culminar la carrera 

profesional. 

Una de las principales dificultades del estudiante, es el desconocimiento de 

las modalidades de estudio imprescindibles para aprender y comprender, 

según Díaz y Martins (1992), los problemas del bajo rendimiento académico, 

se presentan debido a muchos factores uno de ellos puede ser que el 

estudiante no sabe estudiar pues no organiza sus actividades, no tiene 

métodos de trabajo, ni técnicas de estudio adecuadas que le permitan lograr 

mejores resultados. Los estudiantes no asumen con claridad la importancia 

del estudio en su preparación profesional sin embargo, también hay muchas 

otras variables como entorno relacional, medio interno y otros que miden el 

rendimiento académico . 
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Los hábitos de estudio siempre han sido importantes, si se acepta que 

estudiar es situarse adecuadamente ante unos contenidos, interpretarlos, 

asimilarlos y retenerlos, para después poder expresarlos ante una situación 

de examen o utilizarlos en la vida práctica (Marsellach, 1999) pero no sólo 

es importante el acto de estudiar sino también la organización personal del 

estudiante (cómo estudiar, dónde estudiar, cuándo estudiar, etc.) ya que de 

un estudio eficaz depende el éxito que se alcance académicamente en la 

adquisición de conocimientos, de ahí sea relevante el desarrollo de métodos 

y hábitos de estudio para alcanzar las competencias genéricas demandadas. 

En el artículo de Israel Fermín (2004), se citan estudios previos como el Lara 

y Barradas (1977), y Rondón (1991), que coinciden en resaltar la 

importancia de los hábitos de estudio, ya que encontraron que los estudiantes 

con puntuación alta en una prueba de hábitos de estudio, obtuvieron éxito en 

el la vida académica. Y en sentido contrario los que no tienen hábitos de 

estudio tienen un rendimiento bajo, y concluyeron también que los hábitos 

de estudio eficientes hacen el aprendizaje más placentero y tienen una 

importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento estudiantil. 

Esto lleva a determinar que el hábito de estudio es un factor importante para 

el éxito académico, f10 sólo el acto de estudiar, sino también el cómo se 

realiza este acto, ya que implica poner en juego una serie de destrezas, 
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habilidades y técnicas que se obtienen con el ejercicio y que permiten 

alcanzar el objetivo propuesto a nivel personal, familiar, social, laboral en 

especial en lo educativo, es decir, el éxito académico depende del éxito que 

se alcance en la adquisición de hábitos y desde luego la puesta en práctica 

de los mismos. 

Otro elemento de gran importancia para lograr un adecuado rendimiento 

académico, es la autoestima, según Haeussler (1995) "la dimensión 

académica de· la autoestima es la auto-percepción de la capacidad para 

enfrentar con éxito las situaciones de la vida académica y específicamente la 

capacidad de rendir y ajustarse a las exigencias sociales." Por consiguiente 

una baja autoestima causa una falta de interés hacia los trabajos académicos, 

por ende el estudiante alcanza un rendimiento muy bajo de lo esperado 

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta pertinente plantear la siguiente 

interrogante: 

¿En qué medida influyen los hábitos de estudio y la autoestima en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", en el semestre 

2010-ll? 

14 



•, 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Tiene como principal propósito el aprender nuevas formas que contribuye en 

forma significativa a la formación integral del estudiante, algunos 

investigadores señalan que las deficiencias cognitivas pueden ser 

modificadas, por tanto lo hace capaz de desarrollar el proceso cognoscitivo, 

para mejorar su condición de estudiante, generando el desarrollo de un 

pensamiento· integrador con las necesidades actuales relacionado con el 

vertiginoso avance de la ciencia, tecnología y el consiguiente cúmulo de 

información que es indispensable para la toma de decisiones. 

En los comienzos de este siglo esta en presencia de un interés generalizado 

para que la educación ya no se halle dirigida solamente a la transmisión de 

conocimientos y de informaciones, sino a que tienda a la capacidad de 

producirlos y desarrollarlos. En ésta última, con el objetivo de crear un 

marco común que · permita la movilidad social y genere una sociedad 

competitiva basada en el conocimiento, la cual cada nación debe generar y 

formar, por ello la Educación Superior juega un papel primordial en la vida 

de un ser humano, ya que es el camino más eficaz para desarrollar y 

profundizar los conocimientos aprendidos, pues el surgimiento de la 

globalización, la sociedad de la información y de la creación del 

conocimiento, la influencia de los avances tecnológicos y las formas de 

comunicación, hacen de la especialización una necesidad de primer orden 
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para el desarrollo económico y sociocultural y para la construcción del 

futuro de las comunidades y las naciones (Gámiz, O. T., 2006). 

El Ministro de Educación del Perú menciona que "La educación forma parte 

del tejido institucional y social de un país y es cimiento de su potencial 

humano ... (Sota, J., 2004)" por ende la educación es la base del desarrollo 

de cualquier país y debe representar el motor de cualquier política 

económica y social, seria y responsable, por la generación de conocimientos 

y destrezas intelectuales que genera en las personas capaces de protagonizar 

el cambio hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida 

que requiere nuestro país . 

Los datos pueden proporcionar valiosa información a los docentes, alumnos 

e instituciones de formación Universitaria. El estudio beneficiará en especial 

a los estudiantes; ellos podrán realizar una revisión reflexiva y coherente de 

sus hábitos de estudio y la autoestima como su influencia en el rendimiento 

académico. 

La información de la presente investigación permitirá que la implementación 

en el sistema académico universitario de nuestra casa superior de estudios, 

haciendo énfasis en tres aspectos: los hábitos de estudio, la autoestima y el 
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rendimiento académico, los cuales ayudarán al estudiante universitario a 

mejorar su desempeño estudiantil. 

El motivo de nuestra investigación radica, en primera instancia los hábitos 

de estudio aspectos sumamente importantes, los cuales permiten activar y 

desarrollar la capacidad de aprender de los estudiantes aprovechando al 

máximo sus recursos intelectuales y por ende mejorando sus resultados 

académicos. A medida que los estudiantes van desarrollando buenos hábitos 

de estudio, se tienen mayores probabilidades que potencien y faciliten la 

habilidad para aprender. 

Por otro lado la importancia de la autoestima que es la meta más alta del 

proceso educativo y centro de nuestra forma de pensar, sentir y actuar . 

Además, condiciona el proceso de desarrollo de las potencialidades humanas 

y también la inserción de la persona dentro de la sociedad. Dentro del ámbito 

profesional, una autoestima positiva facilita una mejor percepción de la 

realidad y comunicación interpersonal, ayuda a tolerar mejor el estrés, la 

incertidumbre y vivir los procesos de cambio. Por consiguiente, una buena 

dosis de autoestima permite superarse, asumir retos y triunfar en la vida. 
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Y en el rendimiento académico permite conocer la calidad de la formación 

académica de los futuros profesionales, el mismo que debe estar relacionado 

con el perfil profesional. 

Por tanto se justifica el presente trabajo de. investigación ya que sus 

resultados nos pennitirá determinar la influencia de los hábitos de estudio y 

la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias y permitiría tomar decisiones en aquellos aspectos que estarían 

afectando su rendimiento estudiantil es así que conllevaría a la mejoría de 

los mismos y de esta manera elevar el rendimiento de los estudiantes. 

Queda abierta la posibilidad de ampliar y mejorar los conocimientos en esta 

área. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. GENE~ 

Determinar en qué medida influyen los hábitos de estudio y la 

autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez 

de Mayolo", en el semestre 2010-II. 

18 



• 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

• Determinar la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", en el semestre 

2010-II. 

• Determinar ]a influencia de la autoestima en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", en el semestre 

2010-II. 

• Modelar mediante ecuaciones estructurales las relaciones entre los 

hábitos de estudio, autoestima y rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

"Santiago Antúnez de Mayolo", en el semestre 2010-II. 
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El rendimiento académico es clave para el éxito de los estudiantes, pero los 

resultados que se obtengan no solamente dependen de las calificaciones, sino 

también de la intervención de variables propias del individuo. La 

importancia de estas se ha estudiado con anterioridad, en diferentes 

investigaciones realizadas entre las cualés a continuación se describen 

algunas en función de las variables de estudio: 

A. Investigaciones realizadas sobre Hábitos de Estudio 

La investigación titulada, Habilidades y Métodos de Estudio Competencia 

Vigente, realizada en México, cuya finalidad fue realizar un diagnóstico de 

los hábitos de estudio presentes en los alumnos de la Facultad de Contaduría 

y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La 

muestra estuvo conformada por 102 estudiantes, uno de los resultados 

demostró que los estudiantes de la institución tienen métodos y hábitos 

considerados como buenos conforme a la escala establecida, sin embargo 

necesitan ser fortalecidos y/o desarrollados (Lema, V. M., Patricia, N., y 

Sota, H. V., 2009) . 
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La investigación titulada, Influencias de los Hábitos de Estudio sobre el 

Rendimiento de Alumnos de 6to del Grupo Escolar -Tomás González -

Caracas, realizada en Venezuela, encontraron que los estudiantes con 

puntuación alta en una prueba de hábitos de estudio, obtuvieron éxito en el 

trabajo escolar. Los mismos autores encontraron en el estudio realizado en 

la Organización de Bienestar Estudiantil de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV) que los estudiantes que no presentan hábitos y métodos 

de estudio, tienen un rendimiento deficiente (Lara, A., y Barradas, C., 

1977). 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que existe una relación de 

manera significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico 

Apoyando este resultado desarrollaron la investigación titulada, Hábitos de 

Estudio y Rendimiento Académico de los Alumnos del Instituto Superior 

Pedagógico Privado "Uriel García" del Cusca - 2007, realizada en Perú. 

Existe relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en el área 

de comunicación integral, precisada por la mayoría de los alumnos del 

quinto ciclo de la Carrera Profesional de Educación Primaria, quienes 

resultaron con la mayor presencia de hábitos evidenciando mayor 

rendimiento y viceversa, por lo que se puede afirmar que a mayor presencia 

de hábitos de estudio positivos se obtendrá mejores resultados académicos, a 

menor presencia de hábitos menor será el mismo (Mamani, 1., 2007). 
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La investigación titulada, Influencia de los hábitos de estudio en el 

rendimiento académico del área de matemática de los alumnos de la LE.S de 

Cabana - 2006, realizada en Perú. La investigación está orientada por el 

paradigma cuantitativo, y en cuanto tratamiento de la información mediante 

la metodología descriptiva-explicativa simple, la Institución Educativa 

Secundaria de Cabana. El presente estudio tuvo como objetivo, establecer la 

influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en el área 

de matemática de los alumnos del Cuarto y Quinto Grado de la Institución 

Educativa Secundaria de Cabana. El método utilizado para la recopilación 

de la información fue el cuestionario y la aplicación estadística que nos 

permitió conocer los hábitos de estudio, para poder describir y explicar la 

influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 

alumnos de la LE.S. de Cabana. Al concluir la investigación se encontró que 

Jos hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico en el área de 

matemática, en aceptación a la hipótesis planteada (Flores, E. E., 2006). 

B. Investigaciones realizadas sobre autoestima. 

La investigación titulada, La personalidad y el rendimiento académico en 

estudiantes del nivel secundario LE. Fe y Alegría N° 39 - El Agustino, en 

los resultados se comprobó que la personalidad influye en el rendimiento 

académico de los alumnos de la Institución Educativa Fe y Alegría No 39, 

además menciona que es necesario que la institución realice, test de 
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personalidad para elaborar estrategias educativas que favorezcan el 

desempeño del estudiante para una mejora (Asqui, M. E., 1998). 

La investigación titulada, Influencia de la Inteligencia Múltiple, el currículo, 

el hogar, y la autoestima en el rendimiento académico, realizada en Chile 

cuya finalidad fue determinar y comprender Jos niveles de relación e 

influencia de las siguientes variables independientes: la inteligencia múltiple 

(lógico matemático, lingüístico) el currículo del hogar, la autoestima, en la 

variable dependiente el rendimiento académico. La muestra estuvo 

conformada por 308 alumnos del 2° año de educación media, del Liceo 

municipalizado. En cuanto a los resultados se encontraron una correlación 

entre autoestima y rendimiento académico (Miranda, c., y Andrade, M., 

2010). 

El estudio de BardaJes Mendoza Olga Teodora, cuya finalidad fue qe indicar 

si existe o no diferencia correlaciona! de la autoestima con el rendimiento 

académico en función al tipo de familia a la que pertenecen los estudiantes 

de primaria de colegios nacionales del área metropolitana de Lima, Perú. 

La muestra es de 379 alumnos del nivel socio-económico bajo. EL 

instrumento utilizado en la investigación es el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith. El estudio realizado llegó a la siguiente conclusión: No existe 

diferencia correlaciona! significativa de la autoestima con el rendimiento 
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académico en función al tipo de familia a la que pertenece el estudiante de 

primaria. Asimismo, los alumnos que viven con ambos padres tienen mayor 

autoestima que los alumnos que viven con un padre, y a la vez los alumnos 

del primer grupo tienen mayor autoestima que los alumnos que viven sin sus 

padres, finalmente, los niños que viven con- un padre tienen mayor 

autoestima que los niños que viven sin sus padres (Bardales, O. T., 1993). 

La investigación titulada, "Clima afectivo del aula y la tracción 

personal y su relación con el rendimiento académico del estudiante y 

la evaluación al profesor moderado por el control percibido", realizada 

en Venezuela, tuvo como objetivo determinar la relación del clima afectivo 

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

evaluación al profesor. Las fuentes de análisis fueron: documentos 

académicos (notas) y las entrevistas a universitarios. La investigación 

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

efecto directo sobre el rendimiento académico mientras que la atracción 

interpersonal reveló tan solo tener un efecto indirecto (Crespo de Acosta, 

A., 1995). 

En Chimbote, Cervera efectuó un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo 

correlaciona! titulado "Apoyo familiar y Autoestima en el rendimiento 

académico del estudiante de secundaria- Chimbote 2007", se realizó para 
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determinar la relación que existe entre el grado de apoyo familiar y el nivel 

de autoestima en el rendimiento académico de 3° al 5° año de secundaria en 

la institución educativa Manuel Peralta Hurtado N° 8808 de Chimbote. La 

muestra estuvo constituida por 42 estudiantes y la unidad de análisis fue 

cada uno de los estudiantes de secundaria. Concluye que la mayoría de los 

estudiantes tienen un rendimiento académico regular (66.67%), un 

moderado a bajo grado de apoyo familiar (76.2%) y un nivel de autoestima 

medio (57.14%). Por lo tanto existe una relación significativa entre el 

rendimiento académico con el grado de apoyo familiar y el nivel de 

autoestima. 

· B. Investigaciones realizadas sobre rendimiento académico 

La investigación titulada, "Análisis del Rendimiento Académico de los 

Alumnos de la Universidad de Salamanca", realizada en Perú. Los docentes 

de dicha universidad consideran que las causas principales del bajo 

rendimiento del alumno universitario son el bajo nivel con el que llegan a la 

educación superior y el excesivo número de asignaturas que tienen que 

cursar cada año. Según se desprende del estudio realizado sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes, entre las causas atribuibles al 

propio estudiante figuran la falta de auto exigencia y responsabilidad, el 

deficiente aprovechamiento de las horas de tutoría y el insuficiente dominio 

de los hábitos de estudio por parte del alumno. Los docentes también 
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atribuyen este bajo rendimiento a la falta de esfuerzo para centrarse en el 

estudio, la escasa motivación y la falta de orientación al elegir la titulación 

(Tejedor, J., 2003). 

La investigación titulada, "Influencia de los hábitos de estudio y autoestima 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela Profesional de 

Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna", 

realizada en Pero, la muestra estuvo constituida por 85 estudiantes de los 

cuales 35 son del segundo año, 30 del tercer año y 20 del cuarto año de la 

escuela académico profesional de Agronomía de la facultad de ciencias 

agrícolas donde se obtuvo los siguientes resultados: Existe influencia 

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

académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la Escuela. 

Académico profesional de Agronomía (Vildoso, V. S., 2003). 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO ATINGENTE 

2.2.1. BASES TEÓRICAS 

A. EL ESTUDIO 

El estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata de 

incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Se puede afirmar, entonces, 

que el estudio es el proceso que realiza el estudiante para aprender nuevas 
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cosas (Enciclopedia Encarta 2008). El estudio no es un área reciente de 

interés, durante muchos años, se han venido examinando y analizando los 

diversos procesos involucrados en el estudio, bajo una perspectiva 

cognoscitiva. Es así como Thomas y Rohwer (citado por Correa, 1998) 

distinguieron entre estudiar y otras formas de aprendizaje, en función de los 

propósitos y del contexto, señalando que no es lo mismo estudiar que 

aprender. Aprender puede ser el resultado de un conjunto de procesos que 

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

televisión, leyendo un libro, visitando un museo o ejercitándonos en un 

gimnasio, pero también se aprende en preescolares, escuelas, liceos, 

universidades o en cualquier otra institución educativa. El aprendizaje que 

ocurre es estos últimos lugares es aprendizaje académico y el otro es 

aprendizaje para la vida. 

En ese mismo orden de ideas Portillo (2003) señala que el estudio es: 

l. Un proceso consciente y deliberado. Por lo tanto, requiere de tiempo y 

esfuerzo. 

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

otro. 

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

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

relaciones y procedimientos. 

28 



·¡ 

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

efectividad de una estrategia o proceso difieren en la medida en que 

existan variaciones en las condiciones de las tareas de aprendizaje. Por 

ejemplo, no se estudia de la misma manera para un examen parcial que 

para una prueba escrita o una presentación oral. 

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

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

preestablecidos que se pretende alcanzar en un determinado lapso. 

Saber estudiar significa saber cómo pensar, observar, concentrarse y 

organizar conductas que le permitan al estudiante realizar la labor 

intelectual necesaria para resolver un problema, reflexionar sobre una 

pregunta y seleccionar estrategias para ejecutar una tarea. El querer 

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

decir, un hábito. Para ello debe haber un móvil o fuerza motriz que 

impulse a emprender y realizar tareas, estos móviles provienen de fines e 

intereses internos más que de factores externos. 

Condiciones para el Estudio Eficiente 

Al hablar de hábitos de estudio, Pérez, 1985; Vásquez, 1986; Tovar, 1993; 

Correa, 1998; Porice, Alliaga y Collantes, 2003; Santiago, 2003 coinciden 

en señalar los siguientes factores que condicionan el estudio eficiente: 
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(a) La inteligencia, el esfuerzo y la motivación. 

(b) Los hábitos de lectura. 

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

planes de estudio. 

( d) Concentración, que consiste en controlar y dirigir la atención hacia el 

objeto de estudio. 

(e) Ambiente: Buscar la:s condiciones más favorables, de tal manera que 

la concentración y el estudio no se vean desfavorecidos, lugar exento 

de distracciones, buena iluminación ventilación y temperatura 

adecuada. 

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

generalizada y es necesario iniciar a los alumnos en ella para que 

sean ellos quienes investiguen, redacten, analicen, informen y 

obtengan en definitiva el máximo provecho posible de datos e 

información. 

(g) Memorización, concebida: como la acumulación de conocimientos 

considerados válidos que, conjugados mediante conexiones lógicas, 

al ser evaluados, sean capaces de ayudar al alumno en el momento 

de escoger vanas alternativas de acción. La memorización, no debe 

considerarse como un caudal de conocimientos inconexos y sin 

sentido, sino por el contrario, la organización de ideas en unidades 

con sentido (Maddox, 1980). 
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(h) Preparación para los exámenes: se refiere a las prevenciones y 

disposiciones que se deben tomar en cuenta para tener éxito en los 

exámenes. En este sentido Maddox (1980), señala que el mejor 

modo para prepararse para los exámenes consiste en desarrollar 

hábitos de estudio sistemáticos. 

Los Hábitos de Estudio 

Según Belaunde (1994), el concepto de hábitos de estudio está referido al 

modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 

académico. Es decir es la costumbre natural de procurar aprender 

permanentemente, lo cual implica la forma en que el individuo se 

organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que 

utiliza para estudiar. 

"Entendemos por hábitos de estudio al modo como el individuo se 

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico". Es decir es 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". 

Cabe señalar que los hábitos se crean por repetición y acumulación de 
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actos, pues mientras más se estudie y se hace de manera más regular en el 

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

Vicuña (1999), citando a Hull afirma que un hábito es un patrón 

conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante situaciones 

específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo ya no 

tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. Los hábitos se 

organizan en jerarquía de familia de hábitos en función al número de 

refuerzos que las conductas hayan recibido, desarrollan diferentes niveles 

de potencial excitatorio, las de mayor intensidad serán las primeras en 

presentarse debido a que reciben menor tendencia inhibitoria. Desde este 

punto de vista el estudio es una situación específica en la cual el sujeto 

emitirá un conjunto de conductas, que en el campo específico de las 

conductas no dependen del ensayo, error y éxito accidental sino de las 

consecuencias que sus conductas producen en interacción fundamental 

con los docentes, quienes con la metodología de enseñanza y evaluación 

refuerzan selectivamente algunas conductas. 

Vicuña plantea como aspectos esenciales de los hábitos de estudio, la 

técnica, la organización, el tiempo y la distractibilidad. 

Formación de Hábitos de Estudio 
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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 y López (1978): señala que si un educador se 

propone crear y mantener técnicas y hábitos de estudio en sus 

estudiantes, 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 pobre. El estudio no puede 

motivar al estudiante si éste no sabe por qué y para qué lo realiza. 

Maddox (1980) señala que la motivación exige que cada respuesta sea 

reforzada positivamente, de modo que sirva 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. 

Santiago (2003) resume unas normas sencillas, o recomendaciones, que 

se deben tener en cuenta para mejorar o desarrollar hábitos de estudio. 
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Entre lo que señala: 

a) Establecer un horario de estudio, 

b) Distribución y organización adecuada del tiempo, 

e) 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 (2003) coincide en señalar que 

muchos de los problemas respecto al buen rendimiento, giran en tomo 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. 
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Correa (1998), señala que en las Instituciones Educativas, la fonnación 

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 los recursos necesarios para ayudar en esta 

fonnación, la cual se considera sumamente importante para el futuro del 

individuo. 

Factores que Intervienen en la Formación de Hábitos de Estudio 

Homa (2001), plantea tres tipos de factores que se deben tener en cuenta 

para la fonnación de hábitos de estudio; factores personales o 

psicofisicos, factores ambientales y factores instrumentales. 

Las condiciones personales, empieza con la actitud positiva, y el deseo, 

así como la disciplina, la persistencia organización personal, saber 

manejar el tiempo; encontrarse bien, fisica y mentalmente, ayuda 

enonnemente al estudio, éstos aspectos muchas veces no están bajo 

control, pero si pueden ser mejoradas con actividad fisica, horas de sueño 
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suficientes, alimentación adecuada compuesta de una dieta que ponga 

mayor énfasis en los desayunos y evitando en lo posible los alimentos 

que no sean frescos, relajación adecuada. 

Martínez, Pérez y Torres (1999), sostienen que es preciso insistir en la 

relación física y psicológica, madurez intelectual y emocional que lleva a 

una actitud ~ental positiva, el estudiante dotado de buena salud, rinde 

más y para gozar de buena salud deberá tener hábitos de estudio, 

disciplina, tiempo suficiente y actitud psicológica para así no sufrir 

ningún trastorno físico o psicológico, es necesario tener en cuenta que el 

estudio es una actividad propia del ser humano. 

De acuerdo a Soto (2004), los factores ambientales inciden directamente 

en la formación de hábitos de estudio siendo los principales; disponer de 

un lugar de estudio de uso exclusivo, el cambiar de sitio, no favorece a la 

concentración; el lugar debe ser agradable, bien ventilado, silencioso, la 

luz debe de provenir de su izquierda, el aseo y el orden completan las 

condiciones. Contando con el mobiliario adecuado, una mesa de trabajo 

amplia, una silla con un respaldo firme que facilite una postura erguida y 

unas estanterías cercanas para que se dispongan rápidamente del material 

de trabajo habitual y de consulta, también es muy útil disponer de un 
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tablón de corcho que sirve para colocar el horario, fecha de exámenes, 

trabajos, avisos y otros, relacionados con el estudio. Para Tapia (1998), 

sostiene que un estudiante debe saber elegir el lugar más adecuado para 

estudiar, y si no lo hubiera acondicionar lo disponible con temperatura, 

iluminación y equiparlo de la mejor manera. 

Ellis (1993), explica que el estudiante debe manejar adecuadamente su 

tiempo y separar las horas semanales que necesita para estudiar. Sin · 

embargo cada persona tiene diferentes funciones que realizar en su vida, 

por lo tanto tiene que estar consciente de su situación. Del mismo modo 

Borda y Pinzón (1995), sostienen que la distribución del tiempo debe 

responder a las necesidades, prioridades u objetivos de los estudiantes; 

por lo tanto la planificación del tiempo sirve para diseñar un plan de 

estudios, tener clara las metas, establecer un tiempo suficiente para las 

actividades, éste debe ser flexible y realista; sin lugar a dudas cumplir 

con los hábitos de estudio eficientemente implica la sistematización del 

tiempo; ésta distribución del tiempo debe ser realista a las necesidades y 

exigencias personales y sociales del estudiante, si se cumple se tendrá 

éxito asegurado. 

Roma (200 1 ), manifiesta que las condiciones instrumentales 

convencionales se refieren específicamente al método de estudio que se 
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empieza a aprender y practicar incorporándolo al esquema de conducta 

de los estudiantes y que en conjunto constituye la psicotécnica para 

aprender a estudiar, disfrutando de ésta tarea, reteniendo lo que se estudia 

y utilizándolo en el momento oportuno; todo esto significa acción, el 

hacer cosas, es el concepto básico relacionado al éxito en el estudio. 

Considerando las teorías plantadas por los diversos autores citados la 

investigadora asume, que la capacidad para estudiar no es algo con que se 

nace, por ello el rol de las instituciones educativas es fundamental en la 

formación de los hábitos de estudio y sin lugar a duda los factores 

anteriormente referidos coadyuva al logro de éstas; siendo las 

condiciones motivadoras trascendentales en el acto de estudio . 

. Ventajas del establecimiento de hábitos de estudio. 

De acuerdo con la bibliografia 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. 
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Deben por lo tanto, cultivarse en las Instituciones Educativas como metas 

que los estudiantes han de alcanzar bajo la orientación segura del docente 

(Asociación de Maestros de Puerto Rico, 1987). 

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

estudios eficaces no solo en vista a proyectos inmediatos de estudio, sino 

porque son hábitos que se adquieren e internalizan y tienen una duración 

infinita. En ese sentido, Biggie y Hut (1981) señalan que las Instituciones 

Educativas deberían tratar de enseñar a los estudiantes, 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 (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 mayor seguridad en sus proyectos de 

estudio y elevarán su rendimiento académico. 
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Adquisición de Conocimientos 

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

universitario debe conocer cada una de las etapas de los procesos 

psicológicos que intervienen en la adquisición de conocimientos, los 

cuales se expone a continuación: 

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

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

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

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

un docente (lleve láminas, cuadros sinópticos, cuente chistes etc.) nada 

conseguirá si el estudiante no está auto motivado (interés, entusiasmo, 

admiración por algo que se quiere conocer, hacer o aprehender). Pues la. 

motivación es el mbtor del estudio y el carburante del mismo, es el éxito 

inmediato. 

La concentración: La calidad del estudio está directamente relacionada 

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

se afmna que sólo puede estar concentrado el que no piensa nada más 

que en lo que está estudiando en ese momento. Es conveniente presentar 

las principales dificultades para emprender y mantener la concentración 

en el estudio: 
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• La falta de motivación o el desinterés 

• La fatiga o malestares de orden fisico (por ejemplo dormir poco 

tiempo) 

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

cosa, pensamiento precedente) 

• Varios tipos de trastornos emocionales 

A continuación algunos consejos para evitar distracciones y formar 

hábitos de concentración: 

../ Trabajar contra el reloj, es decir fijarnos tiempo límite para estudiar 

cierto número de páginas 

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

prioriza y por último, se las calendariza . 

../ Comenzar con espacios de tiempo pequeños (la medida la dará el 

propio aburrimiento) para ir aumentando gradualmente el tiempo de 

estudios. 

La actitud: La motivación está relacionada con la_ actitud, así la 

motivación debe estar consciente e inconscientemente presente 

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

más que la concentración, el recuerdo interrumpido de lo que se debe 

hacer y tratamos de lograr. 
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La organización: Para aplicar eficazmente los conocimientos debemos 

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

esquema mental. De allí que el docente es únicamente un elemento que 

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

educando quien deberá integrarlos relacionándolos unos con otros. 

La comprensión: Comprender un tema es poder aplicar los conocimientos 

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

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

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

hacer esta relación de los conocimientos integrados. 

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

penetración comprensiva son más resistentes, no son sin embargo 

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

preciso aprender y repetir los conceptos, lo mismo que las fechas y los 

datos y si es necesario en estos últimos, aprenderlos de memoria, pues de 

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

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

aprendido, rememorización de lo comprendido. 

La guía de Estudios: Las investigaciones han demostrado que para que el 

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

sus repuestas inmediatamente. La idea es que asocie rápidamente la 
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pregunta con la respuesta correcta a fin de que se fije rápida y 

fuertemente en su cerebro. A esta teoría se le llama "estudio 

programado" ·Es decir para repasar se debe elaborar una guía de 

preguntas o de estudio. 

B. AUTOESTIMA 

Coopersmith (1990), filósofo y psicólogo define a la autoestima como 

la evaluación que una persona hace y comúnmente mantiene con respecto a 

sí misma, expresando una actitud de aprobación que indica la medida que 

una persona cree ser importante, capaz, digno y exitoso; en resumen, un 

juicio de mérito. Branden (1990) indica que la autoestima es el componente 

evaluativo del sí mismo, entendiendo por concepto de sí mismo, quién y qué 

pensamos que "somos", consciente y subconscientemente respecto a los 

rasgos físicos y psicológicos en cuanto a cualidades, defectos, creencias, 

valores necesidades y motivaciones. Por lo tanto, se afirma que la 

autoestima es el conjunto de varios aspectos de competencia, traducidos en 

la confianza y seguridad en uno mismo, reflejando un juicio implícito que 

cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos, comprender y 

superar los problemas y tener el derecho a ser feliz al cumplir sus objetivos. 

Es fundamental priorizar el conocimiento de sí mismo a fin de identificar las 

potencialidades para desarrollarlas y los déficits para superarlos o 

aceptarlos. 
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Coopersmith (1990) destaca tres características de su definición: 

l. Se centra en la estima relativamente estable de la autoestima general y no 

en cambios transitorios y específicos. Esto se verifica a través de medidas 

obtenidas bajo condiciones similares y con los mismos instrumentos. 

2. La autoestima puede variar a través de diferentes áreas de experiencia y 

de acuerdo al sexo, la edad y otras condiciones definitorias de roles. 

3. El término "autoevaluación", se refiere a un proceso de juicio en el cual 

una persona examina su desempeño, capacidades y atributos de acuerdo a 

las normas y valores personales, llegando a la decisión de su mérito. 

Asimismo Maslow (1985) considera que el hombre desea sentirse digno de 

algo, sentirse competente, capaz de dominar algo del ambiente propio, 

independiente, libre y que se le reconozca algún tipo de labor o esfuerzo. 

Las personas que se aceptan a sí mismas, tienden a aceptar a otros y al 

mundo como realmente es, de una forma real no como desearía que fuera, es 

decir de una forma ideal. 

Además la autoestima es la suma de la confianza y el respeto de uno mismo. 

Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar 

los desafios, para comprender y superar los problemas y tener el derecho a 
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ser feliz, respetando y defendiendo sus intereses y necesidades. Asimismo 

Mackay y Fanning (1991) señalan que la autoestima es más que el mero 

reconocimiento de las cualidades positivas de uno, sino que es una actitud 

de aceptación y valoración hacia uno mismo y hacia los demás. 

Otros autores identifican y resaltan el término Autoestima, entre ellos 

Branden (1990) quien expresa que la manera en que nos sentimos con 

respecto a nosotros mismos, afecta de modo determinante todos los aspectos 

de nuestra experiencia: cómo nos relacionamos con los padres, 

hermanos, pareja, amigos, y cómo también funcionamos en el campo 

académico laboral. Es así que, de la Autoestima se desprenden las 

posibilidades que se tienen para progresar y constituir la clave del éxito o 

fracaso en la vida. Este autor considera que la Autoestima es la suma de la 

confianza y respeto por uno mismo, reflejando un juicio implícito que cada 

uno hace de su habilidad para enfrentar los desafios, para comprender y 

superar sus problemas, defender sus intereses y necesidades, es decir, 

posibilita el derecho a ser feliz. 

Por esto la Autoestima más que el reconocimiento de las cualidades 

positivas de sí mismo se debe entender fundamentalmente también como la 

actitud de aceptación a sí mismo. 
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De otro lado es importante distinguir entre los aspectos situacionales y 

c;aracterológicos de la Autoestima, la primera es más global, tiende a afectar 

a muchas áreas de la vida, existe una sensación de "maldad" de "estar mal" 

o de "bondad" de "estar bien", producto generalmente de experiencias 

tempranas de buen trato, maltrato o abandono. La caracterológica, se 

refiere a áreas concretas, por ejemplo a nivel laboral, a nivel sexual, social. 

Es decir, en un área se puede sentir muy apto y con mucha confianza en sí 

mismo, pero en otras no, mostrándose inseguro y desconfiado ante sí 

mismo. 

Importancia de la Autoestima 

Diversos autores han destacado la importancia de la autoestima en el 

desarrollo del ser humano encontrando que la baja autoestima está 

relacionada con síntomas depresivos y problemas a nivel de relaciones 

interpersonales, como es el de generar comportamientos de rechazo más que 

de aceptación con otros (Cortés, 1999). La autoestima es un constructo de 

suma importancia, ya que, influye en el sentido de vida de la persona en la 

forma que piensa, actúa y siente acerca de sí misma y de otras personas. 

Asimismo Rodríguez (1986) señala que la persona con una autoestima 

adecuada vive y se siente importante, tiene fe en sus propias decisiones y se 

percibe a sí misma como su mejor recurso. Es así que este constructo se 
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vuelve relevante porque facilita la capacidad de conocernos, evaluarnos las 

potencialidades que tenemos para dar una satisfacción interna y valor a 

nosotros mismos. 

La autoestima alcanza varios aspectos, como a continuación se destaca: 

a. Condiciona el aprendizaje 

Ausubel, nos dice que la adquisición de nuevas ideas aprendizajes está 

auto-ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que los 

umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red interno 

dificulte o favorezca la integración de la estructura mental del 

estudiante, que se generen energías más intensas de atención y 

concentración. La autoestima i~tluye en el rendimiento académico, ya 

que bajas calificaciones, comentarios de los padres, docentes y 

compañeros graban un auto concepto nocivo que lo aplasta como una 

losa pesada, para evitar estos resultados en necesario un intervención 

pedagógica acertada. 

b. Supera las dificultades personales. 

Cuando una persona goza de autoestima es capaz de enfrentar los 

fracasos y los problemas que les sobre vengan. Dispone dentro de sí la 

fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación de los 

obstáculos. En buena medida es inaccesible al desaliento prolongado y 

47 



muchas veces consigue unas respuestas mejores, que la llevan a un 

progreso en su madurez y competencia personal. 

La educación debe dar a la persona las bases necesarias para entrar a la 

vida social y poder autorrealizarse, tiene que capacitarle para responder 

a los incesantes tropiezos, choques y hasta latigazos que le esperan. 

o Fundamenta la responsabilidad. 

La educación propone la fonnación de personas capaces, 

responsables y. dispuestas a comprometerse, ya que solo se 

comprometen los que tienen confianza en sí mismo, el que cree en 

su aptitud y nonnalmente encuentra en su interior los recursos 

requeridos para superar las dificultades inherentes a su 

compromiso. 

o Apoya la creatividad. 

Una persona creativa únicamente puede surgir desde una fe en sí 

mismo, en su originalidad, sus capacidades. 

o Determina la autonomía personal. 

Entre los objetos principales de la educación, quizás, se sitúe en 

primero o segundo lugar la fonnación de los estudiantes 

autónomos, autosuficiente, seguros de sí mismos, capaces de tener 
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decisiones, que se acepten a sí mismo, que se sientan a gusto 

consigo mismo, que encuentren su propia identidad en la crisis de 

independencia de la adolescencia, que sepan auto-orientarse en esto 

se necesita desarrollar previamente una autoestimación 

mayormente positiva. 

Será a partir de esta certeza cuando la persona elige las metas que 

quiere conseguir, decide que actividades y conductas son efectivas 

para él y asume la responsabilidad de conducir a sí mismo, sm 

dependencia de otros ni de apoyos del medio. 

o Posibilita una relación social saludable. 

El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada 

para relacionarse con el resto de las personas. 

o Garantiza la proyección futura de la persona. 

Desde el sentimiento de las cualidades propias la persona se 

proyecta hacia su futuro, se autoimpone unas aspiraciones y unas 

expectativas de realización, se siente capaz de escoger unas metas 

superiores, le nace la esperanza de la meta para buscar unos bienes 

difíciles. Y puede conjugar la desesperanza y trasmitir convicción 

del porvenir a cuanto las rodean. Anticipa el futuro personal, vivir 

intensamente el presente, reinterpretar el pasado es la triple 

dimensión que nos acerca a la plenitud humana. 
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o Constituye el núcleo de la personalidad. 

La persona es un ser que busca de su identidad, la fuerza más 

profunda del hombre es su tendencia a llegar a ser el mismo. La 

fuerza impulsadora última es la voluntad inexorable da la persona 

de captarse de sí misma. El dinamismo básico del hombre es su 

autorrealización. Educar es suscitar la autoestima. Si los 

educadores descuidan esa tarea, han desertado del trabajo 

prioritario. Desarrollar y explicar esta afirmación seria apasionante, 

pero nos llevaría lejos. Si crecemos sintiéndonos amados y seguros 

son mayores las probabilidades de que poseamos un alto sentido de 

la autoestima y desarrollemos un verdadero sentido de identidad 

personal. 

Es importante no confundir el amor a uno mismo con la petulancia. Quien 

tiene una alta autoestima no necesita pregonarlo, simplemente lo vive, 

tampoco debe confundirse la autoestima, con la aprobación que los demás 

tienen de uno mismo; cada individuo es un ser único y diferente. 

En los últimos años la Pedagogía y la Psicología están haciendo especial 

énfasis en la importancia de la afectividad en general y de la autoestima en 

particular como uno de los elementos claves para el desarrollo humano, 
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pues ella está en estrecha relación con un conjunto de aspectos 

fundamentales para la vida de un individuo. Así pues "la autoestima no es 

innata es adquirida y se genera como resultado de la historia de cada 

persona (Cruz, J., 1997)". Es decir se va construyendo a partir de las 

personas que nos rodean, experiencias, vivencias y sentimientos que se 

producen durante todas las etapas de la vida. Por lo tanto, la valoración que 

uno tiene de sí mismo es el fruto de una larga y permanente secuencia de 

acciones y pasiones que nos van configurando en el transcurso de nuestra 

existencia. 

Componentes de la Autoestima 

Coopersmith (1990) considera que existe una Autoestima global, 

conformada por autoestimas específicas o componentes que el sujeto va 

evaluando y asimilando de acuerdo a sus debilidades y fortalezas: 

a) Casa - Padres: está constituida por los diversos sentimientos que se 

tienen en relación al hogar y a las dinámicas que interactúan dentro de 

éste. Es la más importante y la que constituye prácticamente la 

Autoestima inicial. 

b) Académica: es la sensación de capacidad para resolver problemas 

eficazmente, rescatando no solamente el tradicional concepto de 

inteligencia global, sino el de inteligencias múltiples, puesto que cada 

51 



. persona es capaz y competente en determinadas áreas y es muy 

importante que sienta esa competencia. 

e) Social: son las habilidades sociales que se poseen, en cuanto a la 

aceptación o rechazo; simpatía o antipatía que genera en el grupo. La 

integración al grupo o a las redes sociales es vital porque le otorga 

pertenencia y soporte emocional. 

Además de estos componentes, se integra lo propuesto por Grinder (1993) 

en relación al componente corporal, señalando que es la primera en 

formarse, producto del contacto fisico con los padres que transmiten calor, 

confort y cuidados, produciendo sentimientos de confianza y seguridad. 

Tiene que ver también con la percepción de sentimientos de aceptación o 

rechazo a la imagen corporal que se posee. Asimismo este autor destaca la 

importancia de la imagen corporal en el desarrollo de la personalidad. 

Asimismo se debe tener en cuenta que la Autoestima es el resultado de la 

historia de cada persona a través de una larga y permanente secuencia de 

interacciones que la van configurando en el transcurso de toda su vida. 

Posee una estructura consistente y estable pero no es estática sino dinámica, 

por tanto puede crecer, fortalecerse y en ocasiones también puede disminuir 

en forma situacional por fracasos. 
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Formación de la Autoestima 
w 

En relación a la formación de la autoestima, se coincide en señalar que se 

forma en la casa, fundamentalmente por la influencia de los padres. Según 

Coopersmith (1990) a través de determinadas pautas o estilos de crianza que 

van a determinar la cantidad de autoestima inicial del niño. Muchos estudios 

de niños pequeños, según Mackay y Fanning (1991), refieren que después, 

este nivel de autoestima inicial podría modificarse por otras influencias 

como el éxito académico, status y/o éxito social, pero estas circunstancias 

externas no determinarían exactamente la autoestima sino que interactuarían 

unas con otras; es decir más que las circunstancias en sí, lo que se modifica 

es la percepción o interpretación de las circunstancias, es decir de las ideas. 

Craig (1988) considera que para el desarrollo de la personalidad del niño, es 

importante y necesario conservar un sentimiento de autoestima. El niño 

aprende a reevaluarse a sí mismo durante los primeros años en base a cómo 

lo trataron sus padres primero y luego el grupo de compañeros de su misma 

edad. Ambas interacciones son decisivas en la conformación de su 

Autoestima. 

' Los niños que desde el principio cuentan con las ventajas de gran seguridad 

en sí mismo y excelentes habilidades sociales y perciben que tales 
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.. cualidades son reforzadas por su grupo de amigos fortalecen su Autoestima . 

Este proceso puede darse también en sentido inverso, pues los niños que han 

enfrentado pocas dificultades al inicio, por ser demasiado consentidos por 

los padres, siendo los niños enfermizos, o poco hábiles, tienden a mostrar 

ansiedad y timidez cuando el grupo no responde positivamente ante ellos, 

experimentando intensa ansiedad, disminuyendo su autoconcepto y 

confianza en su valía personal. 

Adler (1950 citado en Bischof, 1992) expresa que el niño mimado y 

caprichoso es un lisiado psicológico, no tiene la oportunidad de ejercer y 

desarrollar un sentimiento de superioridad, siente que carece de valor para sí 

mismo y vale todavía menos para el mundo, cuando un ser humano no tiene 

nada porqué luchar ya que se le han eliminado o reducido todos los 

obstáculos, es imposible que aprenda a superar lo que encuentra en el 

futuro. El niño abandonado no tiene referentes que inhiban o refuercen sus 

conductas, es obligado a tenerse a sí mismo como único modelo o autoguía 

lo que le resulta costoso por sus constantes esfuerzos para obtener logros y 

finalmente deja de luchar e incluso los éxitos que pueda obtener no son 

percibidos como tales y no los siente como suyos. El resultado final es un 

estilo de vida indiferente que no le produce felicidad ni placer y este vacío 

se proyecta también hacia otras personas. 
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Feldman (2000) señalan que los niños en edad escolar gustan de los 

contactos sociales y les satisfacen, pero para que un niño acepte y se sienta 

satisfecho con los vínculos social afectivos con el mundo que le rodea, 

tendrá que sentirse aceptado y querido por los demás y en especial por el 

núcleo familiar. Asimismo cuando un niño aprende a comprenderse a sí 

mismo, a aceptarse, puede lograr adaptarse de modo satisfactorio a los 

demás. 

Los niños no vienen al mundo con un sentimiento o valor propio, no tienen 

experiencias de comportamiento, ni poseen una escala de valoración con la 

cual compararse. Más bien irán aprendiendo con la experiencia de las 

interacciones con las personas que los rodean, con la forma como éstas los 

tratan y los sentimientos que se generan producto de esto. (Coopersmith, 

1990). 

En un primer momento las personas más importantes para el niño son sus 

padres, luego otros familiares significativos. Posteriormente intervendrán 

otras influencias como el grupo de amigos, los profesores, pero éstas 

tenderán a reforzar los sentimientos de valor o carencia de él, que se hayan 

adquirido en el hogar. Sin embargo, es posible que otras personas 

importantes para el niño, como los maestros, puedan ayudar a fomentar el 
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sentimiento de confianza en sus habilidades, suficiencias y así alentar la 

autoestima dentro del salón de clases. 

El niño va a ir incorporando creencias para responder a la necesidad de ser 

querido y aprobado por los padres. Después va a incorporar las creencias del 

grupo de amigos que responden a la necesidad de pertenencia; y finalmente 

las creencias vinculada al bienestar emocional, físico y moral: necesi~ad de 

autoestima, necesidad de placer, excitación y sentido, necesidad de 

protegerse de emociones dolorosas como el daño y la pérdida, necesidad de 

seguridad emocional y física. 

Hay que destacar la importancia que tienen los contenidos y valoraciones de 

las verbalizaciones, gestos o comportamientos en las interacciones, ya que 

van a impactar directamente en la Autoestima del que recibe el mensaje. 

Watzlavvick (1981) señala que todo lo que se dice o expresa a una persona, 

jamás es neutral, siempre tiene un impacto positivo o negativo en la 

autoestima. 

A su vez existe escasa o distorsionada percepción y conciencia de los 

referentes sociales más importantes, (padres y profesores) en cuanto al 
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contenido y a la forma en que emiten los mensajes. Es muy común observar 

a padres y maestros creer que están "educando" adecuadamente al niño y sin 

embargo éste se siente maltratado y herido en su Autoestima. 

El papel que cumple el profesor dentro del aula, es vital, ya que va a 

fomentar sentimientos de confianza y seguridad en las habilidades y 

suficiencias del niño y/o adolescente incrementándole la autoestima dentro 

del salón de clases. 

Dentro y fuera de la escuela, las relaciones con el grupo de amigos es vital 

para el desarrollo del niño y adolescente, y su base es la amistad entendida · 

como sentimiento de simpatía en general. 

La amistad es un proceso en el cual se destacan cuatro etapas ( Craig, 1988): 

a) Física y geográfica (hasta los 7 años), el niño hace amistad con el niño 

que está cerca, en el mismo espacio, es vecino de su casa o se sienta junto 

a él en el colegio. 

b) Recíproca (7- 9 años), implica considerar sentimientos subjetivos de los 

demás. 

e) Auténticamente recíproca y confiada (8 - 12 años), se inicia el 

sentimiento de intimidad muy importante para elaborar contactos 
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emocionales con el otro. d) De identidad e intimidad (a partir de los 12 

años), la amistad se dará en forma estable y constituirá un ejercitamiento 

para su futura relación de pareja. 

Allport (1961 citado en Milicic, 1994) plantea que existen siete pasos que 

conforman el desarrollo de la personalidad, pero sería durante los tres 

primeros años de vida que se genera la base del concepto propium y que 

incluyen: desarrollo del sentido del propio cuerpo (corporalidad), sentido de 

la autoidentidad, es decir quién se es, la relación de uno con los otros y la 

posición que se tiene en la vida y sentido de orgullo en el yo propio o 

sentimiento de amor propio. 

El concepto de propium de Allport se puede . evidenciar en el 

comportamiento de los niños en los Centros de Educación Inicial, puesto 

que se observa que ya tienen actitudes y comportamientos de valoración 

positiva o negativa con respecto a sí mismo: solicitando materiales, 

mostrando sus trabajos, reclamando Jo que es suyo, participando 

espontáneamente en las actividades del grupo o permaneciendo pasivo o 

aislado. 

De los cuatro a seis años se extienden los límites del yo, al tener mayor y 

estrecho contacto con más personas. De los seis a doce años, ya enfrenta 
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soluciones y resuelve problemas que se le van presentando. En el nivel 

adolescente deberán terminar de desarrollarse estos siete pasos para terminar 

de consolidarse en el nivel adulto. 

En el caso del adolescente, Grinder (1993) manifiesta de que su imagen 

corporal es muy importante en la autoestima ya que, es producto de 

experiencias reales y fantasiosas, generadas en parte por su propio 

desarrollo físico, del resalte de Jos compañeros ante estos atributos físicos y 

de la percepción cada vez mayor de las experiencias culturales. Es decir, que 

de las expectativas de Jos otros y de la valoración de éstos, en el 

adolescente, infiere un concepto de su propia importancia y de su status ante 

los demás. 

En general, la imagen corporal es de importancia más crítica para las 

mujeres que para los varones adolescentes, ya que la sociedad da mayor 

relevancia y propagandiza más a la figura femenina y las mujeres tienen 

mayor inclinación por mejorar y aprovechar al máximo su apariencia 

corporal, aunque hay que reconocer que actualmente existe mayor 

preocupación por parte de los hombres por mejorar su imagen corporal y 

se viene promocionando un "culto a la corporalidad", a través de los 

medios de comunicación e instituciones creadas para tal fin. Los 

estudios concluyen que en general, los muchachos con físicos admirables, 
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poseen actitudes y comportamientos vinculados a un mayor nivel de 

autoestima (Bonet, 1994; Bums, 1999; Clark, 1993; Grinder,1993). 

Autoestima y Auto imagen 

Coopersmith (1990) expresa que la forma en que son tratados los niños por 

las personas que le son importantes determina la autoimagen. Esta 

constituiría el contenido de las percepciones y opiniones que se tengan 

sobre sí mismo. La autoestima involucra las actitudes o valores 

positivos o negativos que una persona tiene hacia su autoimagen y las 

evaluaciones o juicios que hace sobre ella. 

Los criterios que Coopersmith señala como base para la imagen de sí mismo 

son las siguientes: 

l. Significación.- grado en que sienten que son amados y aceptados 

por aquellos que son importante para ellos. 

2. Competencia.- Capacidad para desempeñar tareas . que consideran 

importantes. 

3. Virtud.- Consecución de niveles morales y éticos. 

4. Poder.- Grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

El criterio de virtud está en relación a los logros vinculados a principios 
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morales, éticos y evidentemente se traduce en conductas provenientes del 

juicio moral. 

Autoestima, Autonomía y Afectividad 

Hablamos de autonomía en relación con la autoestima porque se cree es 

un componente fundamental, que las personas se orienten, se valgan por 

sí mismas en las diferentes circunstancias de la vida, dando apoyo y pedirlo . 

si es necesario fijándose normas y responsabilidades y cumplirlas por el 

bien de cada uno y del grupo con el que interactúa. Asimismo esto dará 

integridad, amor y seguridad en la persona misma lo cual s·e verá 

reforzado por el establecimiento de valores y normas que forjarán la 

autoestima de la persona en sus diversos campos donde se desarrolla 

casa, escuela y amigos (Coopersmith, 1990). 

La afectividad y su expresión son fundamentales para el desarrollo de 

la persona integral y su autoestima; ya que, nos ayuda a relacionarnos 

adecuadamente con los demás y formar la capacidad para responder tanto al 

amor como al desamor. Nos permite aceptarnos como seres sociales con 

capacidad de comunicación. 
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Escalera de la Autoestima 

Rodríguez (1986) menciona que existen etapas que debemos trabajar para 

constituir una autoestima sólida, estas son: 

Autoconocimiento 

Es etapa comprende el conocer las partes que componen el yo, cuáles son 

sus manifestaciones, necesidades, habilidades, los papeles que vive cada 

individuo y a través de los cuales se conoce el por qué, cómo actúa y 

siente una persona. 

Autoconcepto 

Es una serie de creencias que se tiene acerca de sí mismo, que se 

manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto actuará como tal; si 

se cree inteligente, apto, como tal actuará. 

Autoevaluación 

Es la capacidad que se tiene para evaluamos, de considerar si las cosas 

que hacemos están bien, si son interesantes, si nos satisfacen, o si son 

enriquecedoras para nuestra vida. 

Autoaceptación 

Es admitir y reconocer todas las partes de nosotros mismos, como la 

forma de ser y sentir, ya que solo a través de la aceptación se puede 
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transformar lo que somos. 

Auto respeto 

Es atender y satisfacer necesidades y valores. Expresar y manejar en 

forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni 

culparse. Buscar y valorar todo aquello que nos haga sentir orgullosos de 

nosotros mismos. Autoestima 

Viene a ser la síntesis de todos los pasos anteriores. Si una persona se 

conoce y está consciente de sus cambios crea su propia escala de valores y 

desarrolla sus capacidades; y si se acepta y respeta, tendrá autoestima. Por el 

contrario, si una persona no se conoce, tiene un concepto pobre de sí 

mismo, no se acepta ni se respeta, entonces tendrá una auto estima 

inadecuada. Sólo se puede amar cuando se conoce a sí mismo. 

Auto-aceptación incondicional vs autoestima. 

Ellis (2000) plantea a las personas utilizar más la auto-aceptación 

incondicional que la autoestima condicional; ya que ésta última, es un 

concepto irracional, debido a que la persona se acepta a sí en función a 

realizar las cosas bien y recibir la aceptación de personas significativas, 

conllevando a una filosofía que no lleva a nada positivo, por cuanto: a) errar 
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es humano y ocurre a menudo; b) aunque uno haga perfectamente las 

cosas, los demás pueden decidir rechazarle por un motivo u otro; e) Si uno 

es bien aceptado hoy , no sabrá con seguridad como será mañana; d) Lo 

apropiado es calificar a las acciones y no a las personas, sino recaeremos en 

una sobre generalización incorrecta; e) La opinión de otros no puede 

modificar lo que realmente somos. Por lo tanto, la Terapia Racional 

Emotiva Conductual propone como alternativa la auto-aceptación 

incondicional tratando de convencer a la persona de su valor intrínseco 

como s~r humano, y que posee valía por el solo hecho de existir y ser un 

individuo único; independientemente, de lo bien que realice las cosas, y de 

si recibe o no, la aprobación de los demás. Asimismo evaluará como bueno 

o malo, las acciones, sentimientos y pensamientos que contribuyan a 

conseguir las metas y propósitos básicos, mas no a su persona (Ellis, 2000). 

Coopersmith (1967) y Rosenberg (1965 citado en Mruk, 1998) plantean 

una teoría de la autoestima desde una perspectiva social; ya que, 

debemos recordar que el hombre por ser un ser social va a verse influido por 

la cultura, y por la forma en que los demás seres humanos le demuestran su 

opinión y su percepción, indicándonos estos autores la relevancia de la 

autoestima en un aspecto externo y social. Sin embargo, Branden (1990), 

Dyer (1976), Fischman (2000), y Rodríguez (1995) hacen mención de una 

autoestima intrínseca como complemento de la percepción que tiene el 
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ser humano de sí mismo a nivel social, invitando no sólo a valorarse desde 

el aspecto externo o social; sino que encuentre también un valor en sí 

mismo, por la potencialidades que posee, en base a su autoconocimiento, 

poniéndolo en contacto con las fortalezas y debilidades, y no le haga caer 

en una sobre generalización sino en el hecho de apreciarse como un todo, 

con su lado positivo y negativo de manera integral conllevándolo a que 

se valore por estar vivo y ser un ser único. Esta postura nos señala cómo 

la persona vale por Jo que se valora a sí misma, y no solo por la 

valorización hecha por Jos demás. Por lo tanto, la autoestima tiene dos 

dimensiones: una interna sustentada en el grado de afecto, aceptación, 

respeto y confianza que tiene de sí mismo de sus fortalezas y debilidades 

como un todo; y la otra, externa donde el hombre como ser social va a 

haberse influido por su entorno o cultura (Alva, 2005). 

Asimismo Rodríguez (1986) señala el constructo de autoaceptacion, 

como un peldaño a desarrollar dentro de los procesos que han de pasar para 

alcanzar el proceso cúspide de la autoestima. Por tanto, el autor señala 

desarrollar este orden; primero fomentar un autoconocimiento, 

autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorespeto y autoestima 

como síntesis de todos los procesos anteriormente dichos. 
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Por último, cabe mencionar que aunque la TREC, por si sola, no promueve 

la autoestima es útil para la aplicación de programas de autoestima 

basado en este enfoque (Alva, 2005). 

C. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Rodríguez (1995), sostiene que el rendimiento académico es el resultado del 

proceso educativo que expresa los cambios que se han producido en el 

estudiante, en relación con los objetivos previstos. 

Estos cambios no sólo se refier~n al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el 

estudiante debe adquirir. Es decir, el rendimiento académico no sólo se 

refiere a la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos por el estudiante 

en la Institución Educativa, sino a todas las manifestaciones de su vida. 

Kaczynka (1986) y Linarr (1995), citando a Mariátegui afirman que el 

rendimiento académico, resume la influencia de todos los factores 

·estudiante, docente, objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, 

sistema de evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, sociedad, etc., que 
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de una u otra manera influyen para lograr o no lograr los objetivos 

programados. Sin embargo los factores más importantes son el binomio 

humano: estudiante - maestro. La función del maestro es estimular, 

planificar, dirigir y evaluar a los estudiantes para que logren los objetivos 

programados, es decir, para formarlos o educarlos. No se debe olvidar que, 

"de todas las victorias humanas les toca a los maestros, en gran parte, la 

responsabilidad". 

Entonces, se debe tener presente que el rendimiento académico representa 

en todo momento el esfuerz~ personal del estudiante, orientado por el 

docente e influenciado por otras variables, como son, las condiciones 

individuales, las condiciones pedagógicas, las condiciones ambientales, etc. 

En efecto, como afirma Novaez (1986), entre otros investigadores el 

rendimiento académico se concibe como un constructo en el que no sólo se 

contemplan las aptitudes y la motivación del estudiante sino también otras 

variables intervinientes como los aspectos docentes, la relación docente

estudiante, el entorno familiar, etc. Desde este enfoque multidisciplinar, 

García, Alvarado y Jiménez (2000), citando a Forteza defmen el 

rendimiento académico como la productividad del sujeto, el producto final 
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de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la 

percepción más o menos correcta de los cometidos asignados. No obstante, 

a la hora de operativizar el rendimiento, tal como apunta se tiende al 

reduccionismo, así, en la bibliografia observamos que la mayor parte de las 

investigaciones toman de él dos tipos de medidas: las pruebas objetivas y las 

calificaciones del profesorado que son entre sí medidas complementarias ya 

que mientras que las notas recogen variables importantes referidas al 

individuo, a su contexto y a la interacción entre ambas, las pruebas objetivas 

miden el conocimiento adquirido sin considerar especialmente otras 

variables importantes, pero de una forma más objetiva. 

Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico Universitario 

Algunas investigaciones han demostrado que los hábitos de estudio bien 

cimentados conllevan al alumno a tener un buen rendimiento académico 

(Quevedo, E., 1993). 

En consecuencia el estudiante que tiene deficiente hábitos de estudio 

obtendrá un bajo rendimiento (Aduna, C., 1995). 

Por consiguiente ser estudiante universitario debe consistir ante todo en 

tener metas de estudio bien establecidos y una actitud muy particular frente 
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al conocimiento, a ello se debe incorporar la importancia de la organización 

del tiempo y la planificación de las tareas académicas, pues es 

recomendable la elaboración de un horario, el uso de métodos y técnicas de 

estudio, estas actividades le permitirá al alumno alcanzar sus metas y lograr 

el éxito académico. 

Autoestima y el Rendimiento Académico Universitario 

La educación superior en un proceso que intenta conducir al alumno al 

máximo desarrollo de sus potencialidades intelectuales, valorativas y 

afectivas. Es pues la autoestima un factor que debe ser desarrollado, puesto 

que influye en la formación académica de los alumnos universitarios, así "el 

nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos y :fracasos académicos 

(Manassero, A., 1995)." Por consiguiente si se logra construir en el 

estudiante la confianza en sí mismo, el individuo estará más dispuesto a 

enfrentar obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar las metas 

educativas y buscará formas alternativas para conseguir dominar los trabajos 

académicos (Santín, L., 1997). Pues un positivo nivel de autoestima 

conlleva a la autorrealización y satisfacción académico que contribuyen al 

desarrollo humano de un individuo (Miranda, C., 1998). 

El auto concepto académico, el auto motivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la autoapreciación son elementos de la autoestima que se 
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relacionan más directamente con el rendimiento académico. Así el 

autoconcepto académico se evalúa a través conductas observables como: 

• Relaciones con otros (nivel de confianza y aprecio que el estudiante logra 

con otras personas) 

• Asertividad (acciones personales coherentes con los propios intereses y 

sentimientos) 

• Compromiso (confianza en el propio potencial y enfrentamiento a 

situaciones académicas). 

En cuanto a la auto motivación, éste elemento de la autoestima le permite al 

estudiante tener una fuerza interior la cual hace posible vencer todo 

obstáculo que impida el buen desarrollo académico, recordar que en el nivel 

universitario el alumno tiene amplia libertad para organizar sus estudios, por 

lo tanto es necesario que el estudiante cuente con auto motivación y 

voluntad para cumplir estrictamente con su horario de estudios y la 

organización de sus planes y actividades académicas. Cabe señalar el aporte 

de Alicia Cardozo respecto a la auto motivación, ella manifiesta que si éste 

elemento de la autoestima es fuerte somos capaces de superar las 

limitaciones que se nos presenten referente a nuestro aprendizaje, así 

podemos vencer la flojera, la desorganización, la falta de un Jugar y 

ambiente adecuado de estudio e inclusive podemos no poseer grandes 
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habilidades y aptitudes para aprender un oficio y una carrera, sin embargo 

con la auto motivación el individuo logrará desarrollar, fortalecer e 

incrementar las habilidades y aptitudes que necesite. Gracias a la motivación 

hay aprendizaje ya que perseveramos todos los días. Por lo tanto, los 

programas de intervención en estrategias cognitivas no deben estar aisladas 

del componente autoestima, puesto que es indispensable para el logro de 

objetivos académicos 

Respecto a los otros elementos de la autoestima tenemos al 

autoconocimiento el cual le permite al individuo reconocer sus habilidades, 

mientras que la autoevaluación ayuda al alumno a comprender mejor lo que 

saben y lo que no, con el objetivo de mejorar sus resultados académicos 

2.2.2. DEFINICIÓN DE TÉRl\fiNOS 

• Hábitos: Es un patrón conductual aprendido que se presenta 

mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo 

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

sobre la forma de actuar. 

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

cotidianamente a su quehacer académico, esto implica la forma en 
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que se organiza en cuanto a tiempo y a espaciO, las técnicas y 

métodos concretos que utiliza para estudiar. 

• Autoestima: Es la evaluación que tiene el individuo con 

respecto a sí mismo, es un juicio personal de dignidad que se 

expresa en las actitudes, es decir en la forma habitual de pensar, 

amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse. 

"• Rendimiento académico universitario: Es un resultado 

del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del 

profesor producido en el alumno, así como por la actividad 

autodidacta del estudiante. Los indicadores adecuados del 

rendimiento académico son los promedios de calificación 

obtenida por el educando, respecto a las asignaturas propias de su 

formación profesional. 
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IDPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 



3. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

Los hábitos de estudio y la autoestima influyen significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", en el semestre 2010-II. 

3.2. Operacionalización de variables 

Variables Definición Operacional Indicadores 
Variable ~s una actitud permanente de )> Momentos de 

independiente: as distintas acciones estudio. 

Hábitos de 

Estudio 

Variable 

mprendidas por el estudiante )> Las clases. 

para adquirir conocimientos a )> Trabajos académicos. 

ravés de diferentes estrategias )> Preparación para los 

v así alcanzar la meta exámenes. 

¡propuesta por el mismo )> Conducta frente al 

¡estudiante. Se recoge 

información a través de un 

est y se usa como 

'nstrumento el inventario de 

~ooper Smith .. 

estudio. 

~s el valor o estimación que )> Si mismo. 

. d d' os estudiantes tienen de sí "' Soc¡'al pares. m epen lente: ' 

Auto estima. ¡nismos, que se manifiesta en )> Hogar padres. 

o que piensan, dicen, sienten )> La Universidad. 

v hacen en términos de 

aprobación y desaprobación; 

xpresado en puntuación 

global y no por niveles 

obtenidos al contestar el 

'nventario de Cooper SlnÍth. 

Operacionalmente 
El puntaje de hábitos de 
estudio es: 

Muy Superior 96 a más 

Superior 76-95 

Promedio Alto 64- 75 
o :a 
Cl) Promedio 38-63 
§ .... 

P... Promedio Bajo 25-37 

Inferior 06- 24 
o 
-~ . 
t::!l Muy Infenor 00 - 05 

El puntaje de la autoestima es: 

Muy Superior 96 a más 
.8 
~ Superior 76-95 

Promedio Alto 64- 75 
o :a 
Cl) Promedio 38-63 
S 
8 

P... Promedio Bajo 25- 37 

Inferior 06-24 
o 

.(di • 

t::!l Muy Infenor 00-05 
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Variable Es una medida de las )> Consolidado de El puntaje del rendimiento 

dependiente: ¡vapacidades del estudiante, notas. académico es: 

~u e expresa lo que ha Muy bueno 17-20 
Rendimiento 

~prendido lo largo del a 
académico Excelente 14-16 

proceso formativo. El 

endimiento académico está Regular 11-13 

elacionado con el plan de Deficiente 06-10 

estudios curricular de 
Muy deficiente 00-05 

educación superior de la de la 

Facultad de Ciencias y es 

traducido en calificaciones 

¡vuantitativas; dimensionado 

~n aprobados y desaprobados. 

~ecogiendo la información a 

ravés de la técnica de análisis 

~ocumental con el 

nstrumento ficha de 

verificación. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. MATERIALES Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

4.1.1. LUGAR 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo de Ancash. 

4.1.2. MATERIALES 

El presente trabajo de tesis requirió principalmente de materiales 

como: papel bond de 80 gramos, material de escritorio, equipo de 

cómputo, USB, copias fotostáticas, impresiones, libros e intemet. 

4.1.3. RECURSO HUMANO 

O 1 profesional docente encargado de la asesoría. 

02 bachilleres responsables de llevar a cabo la investigación 

01 psicólogo 

4.2. MÉTODOS 

Para el análisis de las variables de salud se utilizó el método descriptivo, 

porque se utilizó tablas de frecuencias y gráficos estadísticos; además se 

utilizó medidas de tendencia central y dispersión, con información actual. 
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4.2.1. DISEÑO 

El presente trabajo de tesis es de diseño no experimental, de tipo 

descriptivo correlaciona!. 

4.2.2. POBLACIÓN O UNIVERSO 

La población está conformado por los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la UNASAM del I ciclo al X ciclo, con matrícula del 

semestre 2010-II, comprende 417 estudiantes. La tabla siguiente da 

cuenta de esta distribución. 

ESCUELAS MATRICULADOS 

Estadística e Informática 105 

Matemática 81 

Ingeniería de Sistemas 231 

Total 417 

4.2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

Muestra 

Calculando el tamaño muestra! según componentes además la 

población es limitada ello se determinó por la siguiente fórmula: 
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Donde: 

N= Tamaño de la población ( 417) 

1-a =Nivel de confianza= 95% ~ Z = 1.96 

P = Probabilidad de acierto = 0.5 

Q = Probabilidad de error = 0.5 

E= Error de Estimación = 5% = 0.05 

n =Tamaño de la muestra obtenida 

O.Sx0.5x1.962x417 
n = -----------

0.052(417 -1) + 1.962xO.SxO.S 

n = 200.203 ~ n = 200 

La distribución de la muestra, se realiza por la afijación 

proporcional, y se da por la fórmula: 

El cual se obtuvo el siguiente cuadro: 
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.•. 

ESCUELAS MATRICULADOS 

Estadística e Informática 50 

Matemática 39 

Ingeniería de Sistemas 111 

Muestra total 200 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis es el estudiante de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", matriculado 

en el semestre académico 2010-II. 

4.2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el cuestionario de 

hábitos de estudio y el cuestionario de autoestima. 

Según el análisis de confiabilidad los hábitos de estudio presentan 

una alta confiabilidad · (0.893), mientras que el cuestionario para 

medir la autoestima presenta una alta confiabilidad (0.895). Eso 

significa, que ambos cuestionarios son altamente confiables y 

aplicables . 
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Variable 

Hábitos de estudio 

Autoestima 

Alfa de Cronbach 
.893 

.895 

N de 
elementos 

53 

58 

Utilizando como instrumento dos formatos de recolección de datos 

(Anexo N° 01 y 02) que se aplicará a los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias, en función de las variables de estudio. 

4.2.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para este análisis se utilizara la técnica estadística de los Modelos de 

Ecuaciones Estructurales, para ello se utilizara el programa LISREL, 

lo cual permitirá obtener información respecto a nuestros objetivos 

permitiéndonos su análisis e interpretación. 

Modelos de ecuaciones estructurales 

Uno de los objetivos primordiales de las técnicas multivariantes es 

aumentar la capacidad explicativa del investigador y su eficacia 

estadística. La regresión múltiple, el análisis factorial, el análisis 

multivariante de la varianza, el análisis discriminante y otras técnicas 

proporcionan _al investigador un conjunto de poderosas herramientas 

a la hora de tratar con un amplio abanico de cuestiones prácticas y 
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teóricas. Pero todas ellas tienen una limitación común: cada técnica 

puede examinar sólo una relación al mismo tiempo. 

El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) examina 

simultáneamente una serie de relaciones de dependencia. Es 

particularmente útil cuando una variable dependiente se convierte en 

variable independiente en ulteriores relaciones de dependencia. Este 

conjunto de relaciones, cada una con variables dependientes e 

independientes, es la base del SEM. La fonnulación básica del SEM 

en forma ecuacional es: 

(métrica) (métrica, no métrica) 

Las técnicas SEM se distinguen por dos características: 

l. Estimación de relaciones de dependencias múltiples y cruzadas. 

2. La capacidad de representar conceptos no observados en estas 

relaciones y tener en cuenta el error de medida en el proceso de 

estimación. 
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Diagrama de relaciones propuesto: 

Pasos en la modelización de SEM: 

l. Desarrollo de un modelo basado en la teoría 

2. Construir un diagrama de relaciones 

3. Conversión de un diagrama de secuencias en un conjunto de 

ecuaciones estructurales y especificación del modelo de medida. 

4. Selección del tipo de matriz de entrada y estimación del modelo 

propuesto. 

5. Valoración de la identificación del modelo estructural. 

6. Evaluación de los criterios de calidad de ajuste. 

7. Interpretación y modificación del modelo. 
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Supuestos del SEM: 

SEM comparte tres supuestos con los otros métodos multivariantes: 

observaciones independientes, muestra aleatoria de los encuestados y 

la linealidad de todas las relaciones. Además, SEM es más sensible a 

las características distribucionales de los datos, particularmente el 

cumplimiento de la normalidad multivariante de los datos. 

84 



.-

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 



.-

A. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Tabla l. Nivel de autoestima en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 2010-11 

según escuelas profesionales. 

Escuela profesional 
Ing. de Sistemas e Estadística e 

Matemáticas 
Total 

Autoestima Informática Informática 
n 0/o n 0/o n % n 0/o 

Baja 
9 8% 5 10% o 0% 14 7% 

autoestima 
Promedio 

15 14% 5 10% 1 3% 21 11% 
bajo 

Promedio 
55 50% 22 44% 19 49% 96 48% 

alto 
Alta 

32 29% 18 36% 19 49% 69 35% 
autoestima 

Total 111 100% 50 100% 39 100% 200 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la tabla 1, se observa que el 50%, 44% y 49% de los estudiantes de las escuelas 

profesionales de ingeniería de sistemas e informática, estadística e informática y 

matemáticas respectivamente, presentan un nivel de autoestima promedio alto. 

Además, el 8%, 10% y O% de los estudiantes de las escuelas profesionales de 
.¡ 

ingeniería de sistemas e informática, estadística e informática y matemáticas 

respectivamente presentan un nivel de autoestima baja. 
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Tabla 2. Nivel de hábitos de estudios en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

2010-Il según escuelas profesionales. 

Escuela profesional 
Hábitos de Ing. de Sistemas e Estadística e 

Matemáticas 
Total 

estudio Informática Informática 
n % n 0/o n % n % 

Muy negativo 4 4% 1 2% 2 5% 7 4% 
Negativo 20 18% 5 10% 3 8% 28 14% 

Tendencia(-) 34 31% 16 32% 13 33% 63 32% 
Tendencia(+) 39 35% 16 32% 10 26% 65 33% 

Positivo 14 13% 9 18% 9 23% 32 16% 
Muy positivo o 0% 3 6% 2 5% 5 3% 

Total 111 100% 50 100% 39 100% 200 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la tabla 2, se observa que el 35%, 32% y 26% de los estudiantes de las escuelas 

profesionales de ingeniería de sistemas e informática, estadística e iqformática y 

matemáticas respectivamente, presentan un nivel con tendencia positiva de los 

hábitos de estudio. Además, el 4%, 2% y 5% de los estudiantes de las escuelas 

profesionales de ingeniería de sistemas e infonnática, estadística e informática y 

matemáticas respectivamente presentan un nivel muy negativo de hábitos de estudio. 
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Figura J. Rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

2010-II según escuelas profesionales. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 1, se observa que la escuela de Estadística e Informática presenta menor 

rendimiento académico medido en base al promedio ponderado global, seguido por 

la escuela de matemáticas de forma intermedia, mientras que los estudiantes de la 

escuela de ingeniería de sistemas e informática presentan ligeras ventajas de 

rendimiento académico respecto a los demás estudiantes de la facultad de ciencias. 
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Figura 2. Rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

2010-11 según ciclo de estudios. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 2, se observa que el rendimiento académico presenta una ligera 

tendencia creciente a lo largo de los ciclos de estudios. 
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Figura 3. Hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 2010-

11 según ciclo de estudios. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 3, se observa que los hábitos de estudio se van enraizando con tendencia 

positiva a medida que pasan los ciclos de estudio. 
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Figura 4. Autoestima en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 2010-ll según 

ciclo de estudios. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 4, se observa que la autoestima de los estudiantes se va mejorando 

ligeramente a medida que pasan los ciclos de estudio. 
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Figura 5. Hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 2010-

II según género de los estudiantes. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 5, se observa que los hábitos de estudio de los estudiantes de género 

femenino son más homogéneos que los hábitos de estudio de los estudiantes de 

género masculino. Además, las mujeres presentan una ligera ventaja positiva en sus 

hábitos de estudio respecto a los varones. 
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Femenino Mssculino 

Género 

Figura 6. Autoestima en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 2010-ll según 

género de los estudiantes. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 6, se observa que la autoestima en los estudiantes de género femenino es 

ligeramente más heterogénea que el autoestima en los estudiantes de género 

masculino. Además, las mujeres y los varones presentan similares niveles de 

autoestima. 
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Figura 7. Rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

2010-11 según género de los estudiantes. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 7, se observa que el rendimiento académico en los estudiantes de género 

femenino es ligeramente más homogéneo que el rendimiento académico en los 

estudiantes de género masculino. Además, las mujeres presentan ligeras ventajas en 

cuanto al rendimiento académico respecto a los varones. 
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Figura 8. Hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 2010-

11 según edad de los estudiantes. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 8, se observa que los hábitos de estudio van creciendo hasta los 23 años 

de edad, alcanzando en éste el pico más elevado de los hábitos de estudio muy 

positivos, y que a partir de ello va disminuyendo nuevamente hasta los 29 años de 

edad. 
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Figura 9. Autoestima en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 2010-II según 

edad de los estudiantes. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 9, se observa que la autoestima van creciendo hasta los 23 años de edad, 

alcanzando en éste el pico más elevado de autoestima muy positivo, y que a partir de 

ello va disminuyendo nuevamente hasta los 29 años de edad. 
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Figura 1 O. Rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

2010-11 según edad de los estudiantes. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 1 O, se observa que el rendimiento académico va creciendo ligeramente 

hasta los 23 años de edad, alcanzando en éste el pico más elevado de rendimiento 

académico, y que a partir de ello va disminuyendo nuevamente hasta los 29 años ~e 

edad. 
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Tabla 3. Nivel de hábitos de estudios en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

2010-II según variables estudiadas. 

Hábitos de estudio 

Variables Indicadores Muy Tendencia Tendencia Muy 
negativo 

Negativo 
(-) (+) 

Positivo 
positivo 

Media 6 6 6 6 6 4 
Cursos matriculados 

Desv_ Est. 2 2 2 2 2 2 

Media 2 3 4 5 5 3 
Cursos aprobados 

Desv. Est. 1 2 2 2 2 1 

Media 4 2 2 1 1 1 
Cursos desaprobados 

Desv. Est. 1 2 2 1 1 1 

Número de ciclos Media 1 2 2 2 2 2 
matriculados en el 
semestre Desv. Est. 1 1 1 

Porcentaje de créditos Media 38 29 51 63 79 99 
aprobados Desv. Est. 33 17 24 28 25 2 

Promedio ponderado del Media 7 7 10 12 13 15 

semestre anterior Desv. Est. 3 2 2 2 1 o 
Número de cursos Media 23 19 32 40 47 52 

aprobados Desv. Est. 22 lO 16 18 16 3 

Número de cursos Media 18 14 25 34 42 44 
~ 

aprobados en una sóla 
vez Desv. Est. 20 8 14 17 16 6 

Número de cursos Media 3 4 5 4 4 5 

aprobados en dos veces Desv. Est. 3 3 4 3 3 4 

Número de cursos Media 2 2 2 2 1 2 
aprobados en tres a más 

Desv. Est. 3 3 2 2 2 2 veces 

Número de años en la Media 4 3 4 4 5 8 

universidad Desv. Est. 4 2 2 3 2 2 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la tabla 3, se observa que: 

Mayor positivismo en los hábitos de estudio cuando se matricula en baja cantidad 

de cursos. 
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Mayor cantidad de cursos aprobados está relacionado con positivos hábitos de 

estudio. 

Mayor cantidad de cursos desaprobados está relacionado con negativos hábitos 

de estudio. 

Mayor cantidad de ciclos de estudios matriculados, se observa que está asociado 

a hábitos de estudios positivos. 

Mayor porcentaje de créditos aprobados está relacionado con hábitos de estudio 

positivos. 

Altos promedios ponderados en el semestre anterior se relaciona con hábitos de 

estudios positivos. 

Más cursos aprobados está relacionado con hábitos de estudios positivos. 

Mayor cantidad de cursos aprobados en una sola vez está asociado a hábitos de 

estudios positivos. 

Mayor cantidad de cursos aprobados en dos veces o matrículas está asociado 

relativamente a hábitos de estudios positivos. 

Mayor cantidad de cursos aprobados en tres veces o matrículas está asociado 

relativamente a hábitos de estudios negativos. 

Los años de estudio en la universidad no se asocia a los hábitos de estudio que 

tienen los estudiantes. 
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Tabla 4. Nivel de Autoestima en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 201 O-JI 

según variables estudiadas. 

Autoestima 
Variables Indicadores Baja Promedio Promedio Alta 

autoestima bajo alto auto estima 

Media 6 
Cursos matriculados 

6 6 6 

Desv. Est. 2 2 2 2 

Media 3 4 5 4 
Cursos aprobados 

Desv. Est. 2 2 2 2 

Media 3 2 2 1 
Cursos desaprobados 

Desv. Est. 2 1 2 1 

Número de ciclos Media 2 2 2 2 
matriculados en el 
semestre Desv. Est. 1 1 

Porcentaje de créditos Media 23 44 56 70 

aprobados Desv. Est. 14 23 26 31 

Promedio ponderado del Media 6 9 11 12 

semestre anterior Desv. Est. 2 3 2 2 

Número de cursos Media 16 29 35 42 

aprobados Desv. Est. 10 16 17 19 

Número de cursos Media 13 22 28 36 
aprobados en una sóla 

Desv. Est. 9 13 16 19 vez 

Número de cursos Media 2 5 5 4 

aprobados en dos veces Desv. Est. 1 3 3 3 

Número de cursos Media 1 2 2 1 
aprobados en tres a más 

Desv. Est. 2 2 2 veces 

Número de años en la Media 2 4 4 5 

universidad Desv. Est. 1 2 2 3 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la tabla 4, se observa que: 

No hay diferencia entre los niveles de autoestima según la cantidad de cursos 

matriculados. 
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Mayor cantidad de cursos aprobados está relacionado con niveles altos de 

autoestima. 

Mayor cantidad de cursos desaprobados está relacionado con niveles bajos de 

autoestima. 

No hay diferencias en la cantidad de ciclos de estudios matriculados según los 

niveles de autoestima. 

Mayor porcentaje de créditos aprobados está relacionado con niveles altos de 

autoestima. 

Altos promedios ponderados en el semestre anterior se relaciona con niveles altos 

de autoestima. 

Más cursos aprobados está relacionado con niveles altos de autoestima. 

Mayor cantidad de cursos aprobados en una sola vez está asociado a niveles altos 

de autoestima. 

Mayor cantidad de cursos aprobados en dos veces o matrículas está asociado 

relativamente a niveles altos de autoestima. 

No hay diferencia en la cantidad de cursos aprobados en tres veces o matrículas 

según los niveles de autoestima. 

Los años de estudio en la universidad se asocia ligeramente con los niveles de 

autoestima. 
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Tabla 5.. Rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

201 O-JI según hábitos de estudio y autoestima. 

Promedio ponderado acumulado 
Variables 

Media Mediana Moda 
Desviación 

típica 
Hábitos de estÚdio 

Muy negativo 8.28 8.13 2.91 2.80 
Negativo 8.44 8.60 4.34 1.86 
Tendencia (-) 10.09 10.18 10.80 1.38 
Tendencia(+) 11.08 11.20 10.10 1.30 
Positivo 11.87 11.92 7.21 1.21 
Muy positivo 11.90 11.40 10.47 2.12 

Autoestima 
Baja autoestima 7.90 8.50 2.91 2.35 
Promedio bajo 9.45 9.83 4.34 1.68 
Promedio alto 10.41 10.62 8.02 1.54 
Alta autoestima 11.32 11.40 10.23 1.57 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

• 

De la tabla 5, se observa que el rendimiento académico de los estudiantes va 

incrementándose a medida que se cuanta con mejores niveles de hábitos de estudio. 

Además, se observa que a medida que se cuenta con mejores niveles de autoestima 

va incrementándose el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias. 
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Figura 11. Rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

2010-II según hábitos de estudio. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 11, se observa que el rendimiento académico va creciendo ligeramente a 

medida que se mejoran los hábitos de estudio de los estudiantes. 
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Figura 12. Rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

2010-ll según hábitos de estudio. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios 

De la figura 12, se observa que el rendimiento académico va creciendo ligeramente a 

medida que se mejoran los niveles de autoestima en los estudiantes. 
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5.2. ANÁLISIS DE IGUALDAD DE MEDIAS EN LOS GRUPOS 

Tabla 6. Análisis de varianza del rendimiento académico según hábitos de estudio 

Fuentes de variación Suma de 
cuadrados Media 
ti~om gl cuadrática F Sig. 

Hábitos de estudio 255.665 5 51.133 23.120 .000 
Error 429.058 194 2.212 
Total corregida 684.723 199 

De la tabla 6, se observa que los rendimientos académicos presentan diferencias 

significativas respecto a los niveles de hábitos de estudio de los estudiantes, a un 

nivel de significación del 95%. 

Tabla 7. Prueba Post-ANVA de DHS de Tukey sobre el rendimiento académico 

según hábitos de estudio. 

Hábitos de estudio Subconjunto 

N 1 2 3 
Muy negativo 7 8.2800 
Negativo 28 8.4386 
Tendencia(-) 63 10.0948 
Tendencia(+) 65 11.0822 11.0822 
Positivo 32 11.8744 
Muy positivo 5 11.9040 

De la tabla 7, se observa que los rendimientos académicos son similares en los 

niveles muy negativo y negativo de los hábitos de estudio, en los niveles tendencia (-
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) y tendencia (+) son similares, y los niveles de los hábitos de estudio tendencia(+), 

positivo y muy positivo son similares y a su vez que presentan mejores rendimientos 

académicos. 

Tabla 8. Análisis de varianza del rendimiento académico según Autoestima 

Origen Suma de 
cuadrados Media 

tipo ID gl cuadrática F Sig. 
Autoestima 164.490 3 54.830 20.657 .000 
Error 520.233 196 2.654 
Total corregida 684.723 199 

De la tabla 8, se observa que los rendimientos académicos presentan diferencias 

significativas respecto a los niveles de autoestima de los estudiantes, a un nivel de 

significación del 95%. 

Tabla 9. Prueba Post-ANVA de DHS de Tukey sobre el rendimiento académico 

según Autoestima. 

Auto estima Subcon,junto 

N 1 2 3 
Baja autoestima 14 7.9021 
Promedio bajo 21 9.4519 
Promedio alto 96 10.4131 10.4131 
Alta autoestima 69 11.3228 
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De la tabla 9, se observa que los rendimientos académicos son similares en los 

niveles baja autoestima de la autoestima de los estudiantes, en los niveles promedio 

bajo y promedio alto de autoestima de los estudiantes, y el nivel de alta autoestima y 

promedio alto son sim:ilares y a su vez que presentan mejores rendimientos 

académicos. 

Tabla 10. Prueba Post-ANVA de DHS de Tukey sobre el rendimiento académico 

según ciclo de estudios. 

Ciclo de Subconjunto 
estudios N 
último 1 2 3 

3 14 9.10 

1 29 9.55 9.55 
4 31 10.01 10.01 10.01 
2 18 10.26 10.26 10.26 
5 25 10.37 10.37 10.37 

6 24 10.64 10.64 10.64 

7 11 11.04 11.04 11.04 

8 12 11.21 11.21 

9 7 11.46 11.46 

10 29 11.73 

De la tabla 1 O, se observa que los rendimientos académicos van incrementándose a 

medida que se incrementan los ciclos de estudios cursados, obteniéndose así mejores 

rendimientos académicos en los últimos ciclos de estudio. 
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Tabla 11. Prueba Post-ANV A de DHS de Tukey sobre el rendimiento académico 

según escuela académico profesionaL 

Escuela 

Estadística e Informática 
Matemáticas · 

Ingeniería de Sistemas e 
Informática 

N 

50 
39 

111 

Subconjunto 

1 2 
9.77 

10.53 10.53 

10.73 

De la tabla 11, se observa que la escuela de Estadística e Informática presenta el más 

~ajo rendimiento académico frente a la escuela de Ingeniería de sistemas e 

Informática que presentan los más altos rendimientos académicos. 

Tabla 12. Prueba Post-ANVA de DHS de Tukey sobre el rendimiento académico 

según género. 

Género 

Masculino 

Femenino 

N 

163 

37 

Subconjunto 

1 2 
10.27 

11.22 

De la tabla 12, se observa que las muJeres presentan mejores rendimientos 

académicos que los varones. 
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Tabla 13. Prueba Post-ANV A de DHS de Tukey sobre el rendimiento académico 

según edad. 

Edad N 
Subconjunto 

1 

18 17 9.58 
28 4 9.83 
27 12 10.08 
24 18 10.13 
19 22 10.30 
20 26 10.30 
26 14 10.34 
29 7 10.46 ;p¡-,.·; 

21 22 10.51 
25 12 10.70 
22 25 10.82 

~ 17 6 10.93 
23 15 11.76 

De la tabla 13, se observa que la edad no se presentan diferencias significativas en 

los rendimientos académicos de los estudiantes . 

.. 
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5.3. ANÁLISIS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

A. Variables de Análisis 

Variables dependientes: 

Y¡ :Promedio ponderado del semestre anterior 

Y2 :Promedio ponderado acumulado (de todos los años de estudio) 

r¡ : Variable latente rendimiento académico 

Variables independientes: 

XII : HEI, Cómo estudia usted 

X12 : HE2, Cómo hace sus tareas 

X33 : HE3, Cómo prepara sus exámenes 

X14 : HE4, Cómo escucha las clases 

X¡s : HES, Qué acompaña sus momentos de estudio. 

X21 : Al, si mismo general.. 

Xn . : A2, social pares. 
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X23 : A3, hogar padres. 

X24 : A4, universidad. 

s1 :Variable latente Hábitos de estudio 

s2 :Variable latente autoestima 

Diagrama conceptual: 
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B. Supuesto de Normalidad 

Tabla 14. Prueba de normalidad de las variables de estudio 

Normalidad de Jarque-
Bera 

Variable Detalle Valor Significación 

Y¡ : Promedio ponderado del semestre anterior 6.154 0.067 
y2 : Promedio ponderado acumulado 6.318 0.068 

x11 : HE1, Cómo estudia usted 6.693 0.054 

XI2 : HE2, Cómo hace sus tareas 3.392 0.183 

X33 : HE3, Cómo prepara sus exámenes 6.773 0.052 

XI4 : HE4, Cómo escucha las clases 6.244 0.058 

X¡s : HES, Qué acompaña sus momentos de estudio. 4.679 0.096 

X21 :Al, si mismo general... 4.784 0.094 

X22 : A2, social pares. 5.127 0.074 

X23 : A3, hogar padres. 4.975 0.081 

X24 : A4, universidad. 4.879 0.087 

De la tabla 14, se observa que las variables de estudio proceden de una distribución 

normal, a un nivel de significación del 95%. 

112 



.· 

B. Supuesto de Multicolinealidad 

Tabla 15. Prueba de multicolinealidad de las variables de estudio 

Variable 

Y¡ 
y2 

x11 
X12 

X33 

X14 

X¡s 

X21 

Xzz 

Xz3 

X24 

Estadísticos de 
colinealidad 

Detalle Tolerancia FIV 

: Promedio ponderado del semestre anterior 0.231 4.321 
: Promedio ponderado acumulado 0.406 2.463 

: HEI, Cómo estudia usted 0.574 1.741 

: HE2, Cómo hace sus tareas 0.477 2.096 

: HE3, Cómo prepara sus exámenes 0.382 2.621 

: HE4, Cómo escucha las clases 0.394 2.537 

: HES, Qué acompaña sus momentos de estudio. 0.526 1.902 

: A 1, si mismo generaL 0.266 3.762 

: A2, social pares. 0.421 2.376 

: A3, hogar padres. 0.459 2.181 

: A4, universidad. 0.544 1.8,39 
*FIV: Factor de inflación de la varianza 

De la tabla 15, se observa que las variables de estudio no presentan multicolinealidad 

ya que el FIV es menor a 10. 
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D. Modelo estructural 

Valores estimados del modelo estructural: 

Chi-Sc:¡uare=49.83, df=41. P-value=O.l6220. RI!SEA=0.033 

Según la regla de los grados de libertad, obtenidos como la diferencia entre el número 

de varianzas y covarianzas (ecuaciones) y el número de parámetros a estimar. Así 

nuestro modelo presenta 66 varianzas y covarianzas entre las variables estudiadas y se 

cuenta con un total de 25 parámetros a estimar, por lo que dicha diferencia resulta ser 

41. Ello significa que nuestra cantidad de datos es mayor a la cantidad de parámetros a 

estimar, por lo que nuestro modelo esta sobre-identificado y que podemos proceder a 

estimar el modelo estructural. 
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Así mismo, se observa que el valor P-value = 0.16220 es superior al nivel de 

significación a= 0.05, por la que la realización de nuestro modelo es adecuado. 

Medidas de ajuste absoluto 

El estadístico Chi-cuadrado, mediante el análisis de las matrices de covarianzas, 

contrasta la hipótesis de que los datos estudiados se ajustan al modelo perfectamente. El 

nivel de significación, generalmente aceptado es de 0,05, la cual, en comparación con el 

valor de significación observada p = 0.16220, se acepta que el modelo estimado se 

ajustan a los datos de estudio. 

El índice de bondad de ajuste (GFI=0.957) representa el grado de ajuste conjunto, 

comparando para ello los residuos al cuadrado obtenidos del modelo con los de la 

muestra. Su valor no está ajustado por los grados de libertad. Se encuentra comprendido 

entre O, indicativo de un mal ajuste y 1, ajuste perfecto. Los valores aceptables se sitúan 

a partir de 0,90, y como el caso de la presente investigación que se obtuvo un 

GFI=0.957, representando un ajusteaceptable. 

El error de aproximación cuadrático medio (RMSEA=0.033) cuantifica la discrepancia 

por grado de libertad. Difiere de los anteriores en que representa la bondad de ajuste que 

podría esperarse si el modelo fuera estimado con la población y no solamente con la 

muestra. Valores inferiores a 0,05 reflejan un buen ajuste, hasta 0,08 un ajuste aceptable 

y a partir de O, 1 O un ajuste inadecuado. Así, para el presente trabajo de tesis resulta un 

RMSEA=0.033, lo cual nos indica que el modelo estimado presenta un buen ajuste. 
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Medidas de ajuste incremental 

Las medidas de ajuste incremental comparan el modelo propuesto con un modelo nulo, 

que debería ser un modelo realista que el resto de los modelos deberían mejorar. Sin 

embargo, en la práctica se suele utilizar el peor modelo posible, es decir, aquel que 

presenta una falta absoluta de asociación entre las variables del modelo. Corresponden a 

este grupo indicadores como el índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI = 0.931), el 

índice de ajuste no normado (NNFI = 0.995), el índice de ajuste normal (NFI = 0.979) y 

el índice de ajuste comparado (CFI = 0.996). 

El índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI = 0.931) deriva del GFI = 0.957, aunque 

,ajustado por el ratio entre los grados de libertad del modelo propuesto y los del modelo 

nulo, con el objeto de favorecer los modelos más sencillos. Los niveles aceptables de 

ajuste se sitúan a partir de 0,90. Así, el AGFI=0.931 obtenido de los datos, muestra un 

ajuste moderadamente aceptable. 

El índice de ajuste no normado (NNFI=0.995) y el índice de ajuste normal (NFI=0.979) 

se basan en una comparación entre el Chi-cuadrado del modelo nulo y el del modelo 

propuesto. Al igual que el AGFI=0.931, sus valores posibles están entre O y 1 y se 

considera un valor aceptable a partir de 0,90. 

El índice de ajuste comparado (CFI=0.957) también está basado en la comparación 

. entre el Chi-cuadrado del modelo propuesto y del nulo, aunque ajustado por los grados 

, de libertad. Al igual que en los indicadores anteriores, el rango está comprendido entre O 

y 1, y el valor usual de corte se sitúa en 0,95. Se trata de uno de los índices menos 

:afectados por el tamaño de la muestra, por lo que se recomienda a partir de muestras de 
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100 unidades. Así, el valor del índice de ajuste comparado para el modelo estimado es 

CFI=0.996, lo que indica que el modelo estimado es aceptable para su tamaño de 

muestra. 

Medidas de ajuste de parsimonia 

Las medidas de ajuste de parsimonia están basadas en la comparación de la calidad del 

ajuste y el número de coeficientes estimados para obtener dicho nivel de ajuste, con el 

objeto de evitar un sobreajuste del modelo provocado por la utilización de coeficientes 

innecesarios. Al no existir ningún test de significación estadística asociado, su 

utilización está restringida a comparaciones entre modelos alternativos. En e.ste grupo se 

encuentran medidas como el índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI=0.730), el 

índice de calidad de ajuste de parsimonia (PGFI=0.594). 

El índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI=0.730) es una modificación del 

NFI=0.979 teniendo en cuenta los grados de libertad de ambos modelos. No existen 

niveles recomendados de ajuste, considerándose diferencias significativas entre dos 

modelos rivales a partir 0,06 ó 0,09. Así, para el presente modelo estimado se obtuvo un 

PNFI=0.730, lo cual representa la aceptación del modelo estimado. 

El índice de calidad de ajuste de parsimonia (PGFI=0.594) ajusta en GFI=0.957 con el 

número de variables manifiestas del modelo estimado. Su rango también está 

comprendido entre O y l. Así, el PGFI=0.594 del modelo estimado representa que el 

modelo estimado es aceptable. 
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Tabla 16. Evaluación del ajuste del modelo 

Indicador 

INDICES DE AJUSTE ABSOLUTO 
Índice de bondad del ajuste GFI 
Índice raíz cuadrada media del error de aproximación RMSEA 
INDICES DE AJUSTES INCREMENTAL 
Índice de bondad del ajuste ponderado AGFI 
Índice de ajuste normalizado NFI 
Índice de ajuste incremental IFI 
índice de ajuste comparativo CFI 
INDICE DE AJUSTE DE PARSIMONIA 
Índice de ajuste parsimonioso PGFI 
Índice de ajuste parsimonioso normalizado PNFI 

Ecuaciones obtenidas: 

Ecuación estructural 

Valor 

0,957 
0,033 

0,931 
0,979 
0,996 
0,996 

0,594 
0,730 

RendimientoAcadémico = O. 694 x HábitosEstudio + O. 446 x Auto estima 
R2 =O. 888 Stander (O. 0537) (0. 0484) 

z- p values (12. 909, O. 000) (2. 826, O. 005) 

Ecuaciones de medida 

PromedioAnterior = 2. 660 x RendimientoAcadémico + O. 877 
R2 = O. 890 Stander (O. 259) (0. 259) 
Z- p values (15.157, O. 000) (3. 387, O. 001) 

PromedioAcumulado = 1.475 x RendimientoAcadémico + 1. 265 
R2 =O. 632 Stander (O. 0973) (0.147) 
Z- p values (15.157, O. 000) (8. 603, O. 000) 
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CómoEstudiaUsted = 1. 759 x HábitosEstudio + 4.198 
R2 = O. 424 Stander (0.177) (0. 456) 

Z- p values (9. 945, O. 000) (9. 207, O. 000) 

CómoHaceTareas = 1. 714 x HábitosEstudio + 2. 202 
R2 =O. 572 Stander (0.141) (0. 257) 

Z- p values (12.160, O. 000) (8. 552, O. 000) 

CómoPreparaExamen = 2. 251 x HábitosEstudio + 4. 313 

R2 =O. 687 Stander (0.162) (0. 304) 
Z- p values (13. 917, O. 000) (7. 602, O. 000) 

CómoEscuchaClases = 2. 375 x HábitosEstudio + 3. 031 
R2 =O. 650 Stander (0.178) (0. 380) 
Z- p values (13. 360, O. 000) (7. 968, O. 000) 

QuéAcompañaMomentosEstudio = 1.423 x HábitosEstudio + 2. 044 

R2 = 0.497 Stander (0.129) (0.229) 
Z- p values (11. 045, O. 000) (8. 931, O. 000) 

SíMismo = 5. 426 x Autoestima + 4.167 
R2 =O. 876 Stander (0. 321) (1.102) 
Z- p values (16. 885, O. 000) (3. 782, O. 000) 

SocialPares = 1. 549 x Autoestima + 1. 480 
R2 = O. 619 Stander (0.120) (0.177) 
Z- p values (12. 925, O. 000) (8. 379, O. 000) 
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HogarPadres = 1. 577 x Autoestima + 1. 940 

R2 =O. 562 Stander (0.131) (O. 221) 
Z- p values (12. 073, O. 000) (8. 765, O. 000) 

Universidad = 1. 285 x Auto estima+ 1. 822 
R2 = 0.475 Stander (0.119) (0.199) 
Z- p values (10. 781, O. 000) (9.161, O. 000) 

B. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados del presente trabajo de tesis, por medio de los modelos de ecuaciones 

estructurales, muestran que los hábitos de estudios influyen significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias para el semestre 

2010 II. 

Además los resultados obtenidos en la parte descriptiva muestran que los hábitos de 

estudio están relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes, 

evidenciando bajos rendimientos académicos en hábitos de estudios negativos y altos 

rendimientos académicos en hábitos de estudios positivos. 

Así mismo, los resultados del presente trabajo de tesis son apoyados por los 

investigadores Lema, V. M., Patricia, N., y Sota, H. V., (2009), en la que mencionan 
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que los estudiantes tienen métodos y hábitos considerados como buenos, pero que sin 

embargo necesitan ser fortalecidos y/o desarrollados." Lara, A., y Barradas, C. (1977), 

encontraron que los estudiantes con puntuación alta en una prueba de hábitos de 

estudio, obtuvieron éxito en el trabajo escolar. Mamani, I. (2007), afirma que existe una 

relación de manera significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico. 

Flores, E. E. (2006), concluye que los hábitos de estudio influyen en el rendimiento 

académico en el área de matemática. 

Por lo tanto, los hábitos de estudio tienen una fuerte relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNASAM, así los 

estudiantes que presentan negativos hábitos de estudio no podrán aprovechar al máximo 

sus potencialidades intelectuales, por lo que sus calificaciones serán bajas ya que sus 

logros académicos son bajos. Por consiguiente, el éxito en el estudio no solo depende de 

la inteligencia y del esfuerzo, sino también de la eficacia de los hábitos de estudio, pues 

el desarrollo de habilidades académicas conlleva a un verdadero aprendizaje y a obtener 

calificaciones sobresalientes y alentadoras, ya que permiten economizar tiempo y 

energía en los estudiantes. 

Por otro lado, según el modelo de ecuaciones estructurales obtenido el autoestima 

influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la UNASAM. Esto es confirmado con los resultados descriptivos 
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obtenidos, ya que en ello se observa que a bajos niveles de autoestima está asociado 

rendimientos académicos bajos, así mismo, a latos niveles de autoestima está asociado 

altos niveles de rendimiento académico. 

Estos resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis son apoyados por Asqui, M. E. 

(1998), en la que comprobó que la personalidad influye en el rendimiento académico. 

Miranda, c., y Andrade, M. (20 1 O) encontraron una correlación entre autoestima y 

rendimiento académico. BardaJes, O. T. (1993) en la que obtuvo que no existe 

diferencia correlaciona:! significativa de la autoestima con el rendimiento académico en 

función al tipo de familia a la que pertenece el estudiante de primaria. Asimismo, los 

alumnos que viven con ambos padres tienen mayor autoestima que los alumnos que 

viven con un padre, y a la vez los alumnos del primer grupo tienen mayor autoestima 

que los alumnos que viven sin sus padres, finalmente, los niños que viven con un padre 

tienen mayor autoestima que los niños que viven sin sus padres. Crespo de Acosta, A. 

(1995) encontró que el clima afectivo del aula generado por el profesor ejerce un efecto 

directo sobre el rendimiento académico. Cervera (2007) en la que concluye que existe 

una relación significativa entre el rendimiento académico con el grado de apoyo familiar 

y el nivel de autoestima. 

Además, cabe señalar el aporte de Coopersmith, Reasones, Bandura, Verduzco y 

Branden; quienes manifestaron que personas con autoestima pobre no aprenden tan bien 

como el resto de los estudiantes, ya que ellos carecen de autoconfianza, pierden 
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motivación, anticipan el fracaso y no dedican el esfuerzo requerido para alcanzar las 

metas académicas (Vildoso, V. S., 2003). 

Así mismo, Marquéz señala que para un óptimo aprendizaje y práctica del conocimiento 

es indispensable una actitud reflexiva y una autoestima positiva. 

Finalmente se puede evidenciar, que ambas variables autoestima y hábitos de estudio 

influyen en e rendimiento académico, y que la fuerza con que el autoestima influye 

sobre el rendimiento académico es de 0.45 (coeficiente estandarizado), mientras que los 

hábitos de estudio presentan una fuerza sobre el rendimiento académico de 0.69 

(coeficiente estandarizado). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

l. Los hábitos de estudio y el autoestima influyen de manera positiva y significativa 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

UNASAM para el semestre 2010 II. 

2. Los hábitos de estudio presentan una fuerza estandarizada de 0.69 sobre el 

rendimiento académico, siendo ésta de manera positiva y significativa. Es decir, 

porcada nivel del hábito de estudio, el rendimiento académico se incrementa en 

0.69 puntos. 

3. El autoestima presenta una fuerza estandarizada de 0.45 sobre el rendimiento 

académico, siendo ésta de manera positiva y significativa. Es decir, porcada nivel 

de autoestima, el rendimiento académico se incrementa en 0.45 puntos. 

4. La modelización mediante ecuaciones estructurales presenta un ajuste global del 

88.8% (coeficiente de determinación global) de la ecuación estimada, siendo 

ésta: 

RendimientoAcadémico = O. 694 x HábitosEstudio +O. 446 X Autoestima 
R2 =O. 888 Stander (O. 0537) (0. 0484) 

z- p values (12. 909, O. 000) (2. 826, O. 005) 
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RECOMENDACIONES 

A la Facultad de Ciencias, promover talleres de práctica de buenos hábitos de 

estudio y talleres para mejorar la autoestima para los estudiantes. 

A la Escuela de Estadística e Informática, promover talleres o cursos libres de 

Modelos de Ecuaciones Estructurales, ya que son herramientas más completas 

para el desarrollo de investigaciones en todos los campos. 

A los docentes de la UNASAM, mantener un clima afectivo adecuado y positivo 

dentro de Jos salones de clase, con la finalidad de establecer una mejor relación 

empática y asertiva con Jos estudiantes. 

A los estudiantes, promover ambientes de estudio adecuados dentro y fuera de los 

ambientes universitarios, además de profundizar sus conocimientos en temas de 

modelos de ecuaciones estructurales y sean los impulsores de la organización de 

talleres y cursos en dicho tema. 
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UNJM~RSJDAP.Jl\A~J{e,iiA:!t'!&bNTJ!\~Q~!'illl1Í!NE.Z:Il . .ij __ M;~XQj.¡Q)l 
FAiZULTADoG'TENCIAS; 

INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
CON1RASENA 

INSTRUCCIONES I:lee con detenimiento y conteste con sinceridadcada frase, ya que te permitirá conocerte y de esa manera ai~lar aquellos 
aspectos que pueden estar perjudicando tu mayor éxito en el estudio. Para ello sólo tienes que poner una "Xn en el cuadro que mejOr describa su 
caso particular, sus respuestas son absolutamente confidenciales y sólo serán empleadas con fines de investigación. Si te equivocas debes borrar 
cuidadosamente la marca y señalar la otra. Puedes ver tus resultados en la page www.contadoresyauditores.com 

CODIGO 

Requiero de algún alimento 

04 
mientras estudio. 

Tengo interrupciones 
sociales como; fiestas, 

08 citas, etc. 
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UCCIONES ll: A continuación hay una lista de ftems, marcar con unaspa "X"Ia opción elegida en el cuadro 
vo que describe su caso particular en el transcurso de este semestre 2012 Il. 

1 Generalmente los problemas 

1 me afectan muy poco. 

i::t;,i·~ fi\Sí\~)1$%¡;;,¡;ji)Zc .t:J.df;\Scé' 
i Me cuesta mucho trabajo i hablar en público. 

h·-!~~:~:;:·::~.1-~i:::Z~t~~:l ~~-~:'~:r;,~q~;~::JJ,i~ 
1 Si pudiera cambiaria muchas 
¡cosas de mí. 

j ~:0g;.~~~q;_.·$1~~~;!;:;'0:f9f:j~~:j¡~:~¿f.(q;·_:.:s~· 
' Puedo tomar una decisión 

· · ente. 

íti~rm:::::~s¡:;;d~-:.WJ¡;,f.ffQZ:~:~<;:.: 
Soy una persona agradable. 

m1 casa me enojo 
¡ fácilmente. 

1~';<::/~§!.~~<~?:i;\H:s:~>?;~:~or:~~J~ 
j Soy popular entre las 
¡ personas de mi edad. 

1'~J%¿::~·,:¡:_¡,:~!~t·,.1i;l:Y;t;l81~;0t.?No7:~1tFt: 
'¡ Mis padres generalmente 

¡
toman en cuenta mis 
sentimientos. 

1•1'\l'i'Fif:'$ti:s;"':i;:\'15if.~ No:r,,ty 
¡ Me doy por vencido(a) 
' fácilmente. 

Mis padres esperan 
demasiado de mí. 

1 Me cuesta mucho trabajo 
¡ aceptarme tal como soy. 

l< ;~?,t;y;;~::~Ui 1~~ tS-~~: -J ~~:::;·¿; ~q~;· -~{ :~~. 
j Mi vida es muy complicada. 

r-}\'t~~:·:.::~~v~:~~s/.:~t:t:~:·;~ili:i;J~9Wi~~ :~ 
J Mis compañeros casi siempre 

1 aceptan mis ideas. 

1 Tengo mala opinión de mi 
¡m1smo. 

tf~:;;;;fá:'J~SJ~~t*ik:c~~}'li,l'~':(~\~_g:;p~:~~={f 
j Muchas veces me gustaría inne 

~~~z:;;?~z;g¡~1f'~'.Nb:'>:;:zy;,, 
i Con frecuencia me siento 1 
( incomodo(a) con mis 
1 compañeros de la universidad. , 

!.~f!(~~~~~ ,:%&t3-f~~~:xfi.j·:y;:~c::t¿t\J_qi;,~):\ f 
! Soy menos . guapo o (bonita) ¡ 
¡que la mayona de la gente. ¡ 
!:.\1t¡~~i?i~~:?1;·::::'1:t:~>-l''AF;}g¡;~;tJoiEi/::: ··l 
j Si tengo algo que decir 1 
j generalmente lo digo. l 
a~flhsiS:?:z~~t>'y~S1%a<t~,~~if:. __ fi~i~L.¿;~ 
¡ Mi familia me comprende. ¡ 
r<::,\t~~-:~~.t2it~::;t~~l;.·:='%i:ttJ9:;,v~,;;; ¡! 
! Los demás son mas aceptados J 

¡que yo. . 1 

bl~-.~fXf~t;:t?:r;<tf,f1J;::·.~~~t?T;~t 
1 Generalmente me siento como 
, si mi familia me estuviera 
/ presionando. 

~',"'s"'J"::"';?t"VEt"'·:;·"~"'i~~"'~;:~"'·z:-t,"'\~"'·."'9:7i0"'"r"'::;"'~~,¡ 
1 Generalmente me siento 

1 

subestimado(a) por mis 
compañeros de estudio 

W.J~;i;:::~~:~~- .:= :Y<~~~Et-:~~~;;~:~rt'g)¿_;:¡--~~0? 
i Muchas veces me gustaña ser 
, otra persona. 

t;r,:f,(:;,~ :J:.~:\\t\if,N,ó:;;;:;z:)l 
¡ No e mucho en mi. 

¡>:,;;>;'lf~: ?,$!.k! .:;?~L~~l;.<i\iUfNbJ:'tt1J~:;··~ 
1 No me preocupo por nada. 

Mi familia y yo la~ p-·samos 
muv bien. 

,~~~~~SJ¿~~~;;;~ifZj: tie 

imaginando mi futuro. 

:<&&<~~~ntfp~;1;;,~~;?PR:~~NQ~:-~\>t1 

1~~~~~~~~~~r¡l~~:~ 
.)_t!.2;,,;J[:$Yk\~§<j§~};~~~ 
Estoy orgulloso de mi 
rendimiento en la 
universidad. 
~~iftf(,:::~h~:St~~~!·>12:;{fa~l:~.R;:.::~)J~J¡ 
Alguien tiene que decirme i 
siempre lo que tengo que j 
hacer. . i 
<\hit:~:l\1'\ri.''';J:L:.:<NQ';::.•;;•¡ 
Generalmente me! 
arrepiento de las cosas que 1 
hago. 

Generalmente 
cuidarme solo( a). 

Soy alegre 

puedo 

~~:2ir< .~í}J(;i,~:~Mjtú·';,:~~~~~~~w 
Preferiría estar con jóvenes 
menores oue vo. 

Me agradan tod~s 1 
personas aue conozco. 
~;~Gr"'~-~;f?l~'i:~:\:1' 'kft,~:;~ ... 
Me gusta cuando me invitan 
a exponer un tema 
relacionado a la profesión 

.gue estudio. 

NO TE DETENGAS, CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE 

"Estudiar es lo más preciado, te lleva a un 
mundo maravilloso donde te abre las puertas 

para una vida sin fracasos" 

!!! MUCHAS GRACIAS¡¡¡ 

1 Nadie .• me presta mucha 1 
1 atene~on. ! 

Í':ir&;;;:¡;;.l~\f,;;ifé';; l .:.s;:rcN.Q i/3:1 
í Nunca me reprenden. ! 
fik~j;ti,':~J~::fi~·fdlTii?Jb!i§:ü.~~fzi;>f 
1 

No me está yendo tan bien l 
en la universidad co 

l_guisiera. 
l\%:kii.2J;j'~~¡;;;;;;¡'!;!;:~tifN.'' 
i Puedo tomar una 
i mantene~a. 1 
f: ~,:;J.tf"f~i">~;S~~j~_:.>.;7,~P':h'x::~.j 

~;¡;~~;l::.~:~:::~t;,~,j 
¡ No me gusta estar con otras ¡ 
LQersonas. , 

ttf!~~~J~~~~t:~r~g;:J&f~ 
1 No soy timido. i 
l'~'10ti;iil;i.~:·:'Kf ;;;,;t:I'JQ'f·•''ii'~ 

l1;;~~L,~i~~~;:,~¡i 
~:;~~b;~~~:¡ 
• que realizan mis ! 
compañeros. · 

,,;>- t>(;· ~~,, }[>;NQ:-?t~?f:ts¡ 
re digo la verdad. ¡ 
51 ~~;JEiJL:'::~i~.9L::.'!1 

is profesores me hacen j 
sentir que no soy lo ¡ 

.¡,~,~¡~;~~~;:;~:1~~~ 
l No me importa lo que me 
l pase. 

f¡;;'t\,;'j~lf:ié;,)G,i;jt{~''¡{),JQ(i'~ó) 
1 Soy un fracaso. 

ic:,x ?;~¡r,;~lThl~·f,:%"; .:itJo:C'":l?r'1 

¡Me fastidio fácilmente¡ 
cuando me reprenden. j 

R:. ··c;~r::: 1í;;;:;;n;; c';§;flb"''•<S!:l 
1 Todas las acciones que 1 

'

realizo siempre necesito 1 
~omunicárselo a los demás, ~ 

¡;,J;,~f(J > sl.t":t:o;n¡¡f:;:·,·;•&t'J0;¡;.•i::q 
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ANEXO 3. RESULTADOS LISREL 

DATE: 10/09/2013 
TIME: 12:41 

L I S R E L 9.10 (STUDENT) 

BY 

Kar1 G. Joreskog & Dag Sorborn 

This prograrn is published exclusively by 
Scientific Software Internationa1, Inc. 

http://www.ssicentral.corn 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2012 
Use of this prograrn is subject to the terrns specified in the 

Universal Copyright Convention. 

The following lines were read frorn file D:\Moises\Desktop\rnoises\rnoises.SPJ: 

rnoises 
Raw Data frorn file 'D:\Moises\Desktop\moises\BASE.LSF' 
Latent Variables Rend HE Auto 
Relationships 
PROM = Rend 
PROMACUM = Rend 
HE1 HE 
HE2 HE 
HE3 HE 
HE4 HE 
HES HE 
Al = Auto 
A2 Auto 
A3 Auto 
A4 Auto 
Rend = HE Auto 
Path Diagrarn 
End of Problern 

Sample Size = 200 

rnoises 

Covariance Matrix 

PROM PROMACUM HEl HE2 
-------- -------- -------- --------

PROM 7.952 
PROMACUM 3.923 3.441 

HE1 4.484 2.550 7.293 
HE2 3.992 2.294 3.135 5.140 
HE3 5.017 2.939 3.780 3.654 
HE4 5.038 2.674 4.093 4.016 
HES 2.971 l. 740 2.089 2.554 

HE3 HE4 
-------- --------

7.382 
5.500 8.672 
3.392 3.495 
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' .. Al 9. 726 S.l24 4.009 3.466 4.004 2.484 
A2 2.808 l. S3S l. S82 1.162 1.209 0.743 
A3 3.18S l. 78S 1.721 1.272 l. 8SS l.S66 
A4 2.232 1.103 0.919 o. 762 0.93S 0.917 

Covariance Matrix 

HES Al A2 A3 A4 
-------- -------- -------- -------- --------

HES 4.068 
Al 2.2S9 33.608 
A2 0.779 8.480 3.879 
A3 1.030 8.485 2.354 4.425 
A4 0.383 6.919 1.97S 2.208 3.472 

Total Variance = 89.332 Generalized Variance 62S631.118 

Largest Eigenvalue = 49.393 Srnallest Eigenvalue = 1.113 

Condition Number = 6.662 

rnoises 

Number of Iterations = 21 

LISREL Estima tes (Maxirnurn Likelihood) 

., 
Measurernent Equations 

•. 

PROM 2.660*Rend, Errorvar.= 0.877 , R2 0.890 
~ Standerr (0.2S9) 

Z-values 3.387 
P-values 0.001 

PROMACUM = 1.47S*Rend, Errorvar.= 1.26S R2 0.632 
Standerr (0.0973) (0.147) 
Z-values lS.lS7 8.603 
P-values 0.000 0.000 

HEl = l. 7S9*HE, Errorvar.= 4.198 , R2 0.424 
Standerr (0.177) (0. 4S6) 
Z-values 9.94S 9.207 
P-values 0.000 0.000 

HE2 l. 714*HE, Errorvar.= 2.202 R2 O.S72 
Standerr (0.141) (0.2S7) 
Z-values 12.160 8.S52 
P-values 0.000 0.000 

HE3 2.2Sl*HE, Errorvar.= 2.313 R2 0.687 
Standerr (0.162) (0.304) 
Z-va1ues 13.917 7.602 
P-values 0.000 0.000 

HE4 2.37S*HE, Errorvar.= 3.031 R2 0.6SO 
Standerr (0.178) (0.380) 

'1 .. 

" 
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Z-values 13.360 7.968 
P-values 0.000 0.000 

HES 1.423*HE, Errorvar.= 2.044 R, o- 497 
Standerr (0.129) (0.229) 
Z-values 1L045 8.931 
P-values 0.000 0.000 

Al 5.426*Auto, Errorvar.= 4.167 R, 0.876 
Standerr (0.321) (1.102) 
Z-values 16.885 3.782 
P-values 0.000 0.000 

A2 1.549*Auto, Errorvar.= 1.480 R, o. 619 
Standerr (0.120) (0.177) 
Z-values 12-925 8.379 
P-values 0.000 0.000 

A3 1.577*Auto, Errorvar.= 1.940 R, 0.562 
Standerr (0.131) (0.221) 
z-values 12.073 8.765 
P-values 0.000 0.000 

A4 1.285*Auto, Errorvar.= 1.822 R, 0.475 
Standerr (0.119) (0.199) 
Z-values 10.781 9.161 
P-values 0.000 0.000 

Structural Equations 

Rend = 0.694*HE 
Standerr (0.0537) 
z-values 12.909 
P-values 0.000 

+ 0.446*Auto, 
(0.0484) 
9.232 
0.000 

Errorvar.= 0.112 
(0.0397) 
2.826 
0.005 

Correlation Matrix of Independent Variables 

HE Auto 
-------- --------

HE LODO 

Auto 0.334 1.000 
(0.071) 

4.714 

Covariance Matrix of Latent Variables 

Rend HE Auto 
-------- -------- --------

Rend LODO 
HE 0.843 LODO 

Auto 0.678 0.334 LODO 

Log-likelihood Values 

0.888 

Estimated Model Saturated Mode1 
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t 
Number of free parameters{t) 
-2ln{L) 
AIC {Akaike, 1974)* 
BIC {Schwarz, 1978)* 

25 
4919.135 
4969.135 
5051.593 

*LISREL uses AIC= 2t - 2ln{L) and BIC = tln{N)- 2ln{L) 

Goodness of Fit Statistics 

Degrees of Freedom for {C1)-{C2) 
Maximum Likelihood Ratio Chi-Square {C1) 
Browne's {1984) ADF Chi-Square {C2_NT) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) 
90 Percent Confidence Interval for NCP 

Minimum Fit Function Value 
Population Discrepancy Function Value (FO) 
90 Percent Confidence Interval for FO 
Root Mean Square Err9r of Approximation (RMSEA) 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) 
90 Percent Confidence Interval for ECVI 
ECVI for Saturated Model 
ECVI for Independence Model 

66 
4869.303 
5001.303 
5218.992 

41 
49.832 (P 
49.553 (P 
8.832 

0.1622) 
0.1689) 

(0.0 ; 30.832) 

0.249 
0.0442 
(0.0 ; 0.154) 
0.0328 
(0.0 ; 0.0613) 
0.817 

0.499 
(0.455 0.609} 
0.660 
12.217 

Chi-Square for Independence Model (55 df) 2421.360 

Normed Fit Index (NFI) 
Non-Normed Fit Index (NNFI) 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 
Comparative Fit Index (CFI) 
Incremental Fit Index (IFI) 
Relative Fit Index (RFI) 

Critical N (CN) 

Root Mean Square Residual (RMR) 
Standardized RMR 
Goodness of Fit Index (GFI) 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 

Time used 0.016 seconds 

0.979 
0.995 
0.730 
0.996 
0.996 
o. 972 

260.375 

0.346 
0.0453 
0.957 
0.931 
0.594 
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t INDICADORES DE AJUSTE 

Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (Cl) 
Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) 
90 Percent Confidence Interval for NCP 
Minimum Fit Function Value 
Population Discrepancy Function Value (FO) 
90 Percent Confidence Interval for FO 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA 
P-Va1ue for Test of C1ose Fit (RMSEA < 0.05) 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) 
90 Percent Confidence Interval for ECVI 
ECVI for Saturated Model 
ECVI for Independence Model 
Normed Fit Index (NFI) 
Non-Normed Fit Index (NNFI) 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 
Comparative Fit Index (CFI) 
Incremental Fit Index (IFI) 
Relative Fit Index (RFI) 
Root Mean Square Residual (RMR) 
Standardized RMR 
Goodness of Fit Index (GFI) 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 

49.832 (P 
49.553 (P 
8.832 

0.1622) 
0.1689) 

(0.0; 30.832) 
0.249 
0.0442 
(0.0 ; 0.154) 
0.0328 
(0.0 ; 0.0613) 
0.817 
0.499 
(0.455 0.609) 
0.660 
12.217 
o. 979 
0.995 
0.730 
0.996 
0.996 
0.972 
0.346 
0.0453 
0.957 
0.931 
0.594 
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SOLUCIÓN ESTANDARIZADA 

0.58 

0.43 

0.31 

0.35 0.69 
~ 0'' 

.,,~,..,·· 

0.94 

o.so ···~ 
0.12 

0.80 

o.se 

0.44 

0 .. 52 .. 
Chi-Square=49.83. df=41. P-value=0.16220. RMSEA=0.033 

•• '-e 

' 

1 

143 



r 

T-VALORES DE LAS ESTIMACIONES 

3.40 

~ 
15.19 

Chi-Square~49.83. df~41. P-value~0.16220. RHSEA~0.033 

"' 
' 

r 
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MODELO ESTRUCTURAL 

• 00 

0.69 

0.33 

Chi-Square=49.83. df=41. P-value=O.l6220. RMSEA=0.033 
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MODELO DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

0.58 

0.43 ~0.65 
¡ o~.~~ 

• Hl_ 

0.31 

'·~\ 
0.35 

0.50 \ 
0.33 

0.12 ) 
,, 0.94 _,) 0.38 

"":) 
0.79 

0.75 
y 0.44 

0.52 

Chi-Square=49.83, df=41, P-value=0.16220, RMSEA=0.033 
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MODELO DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 
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1.00 
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