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Resumen 

En la presente investigación se buscó determinar la relación que existe entre los hábitos de 

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

Universidad Peruana Los Andes – 2019 

Se aplicó el método científico, con enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue 

descriptivo,  de nivel correlacional, con diseño no experimental, de corte transversal. Se 

aplicó a una población de 63 estudiantes pertenecientes al VI ciclo del periodo académico 

2019-I, perteneciente a la Escuela Profesional de Odontología. 

Como se observa el coeficiente de correlación  según Pearson es de r= 0.711; es 

fuerte y significativo. (p ≤ 0.05), es decir que según Pearson existe relación entre 

rendimiento académico y hábitos de estudio. El valor observado de p es menor a 0.05 por lo 

tanto se acepta la hipótesis alterna de correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre 

rendimiento académico y hábitos de estudio es lo suficientemente fuerte y significativo de 

modo directo para determinar que estas dos variables están relacionadas, es decir que a 

mejores hábitos de estudio es mejor el nivel de rendimiento académico, o viceversa, a peores 

hábitos de estudio es menor el rendimiento académico. 

 

Palabras clave: Hábitos de estudio, rendimiento académico, ambiente, organización, 

técnicas de estudio, preparación, motivación. 
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Abstract 

In this research we sought to determine the relationship between study habits and academic 

performance in students of the VI cycle of dentistry at the Universidad Peruana Los Andes. 

The scientific method was applied, with a quantitative approach, the type of study 

was descriptive, correlational level, with non-experimental design, cross-sectional. It was 

applied to a population of 63 students belonging to the VI cycle of the 2019-I academic 

period, belonging to the Professional School of Dentistry. 

As can be seen, the correlation coefficient according to Pearson is r = 0.711; It is 

strong and meaningful. (p ≤ 0.05), that is to say that according to Pearson there is a 

relationship between academic performance and study habits. The observed value of p is 

less than 0.05, therefore the alternate hypothesis of correlation ≠ 0 is accepted, and it is 

concluded that there is a relationship between academic performance and study habits that 

is strong and significant enough directly to determine that these two variables they are 

related, that is to say that the better the study habits the better the academic performance 

level, or vice versa, the worse the study habits the lower the academic performance. 

 

Keywords: Study habits, academic performance, environment, organization, study 

techniques, preparation and motivation.
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Los hábitos son elementos intensos en la vida de la gente. Ya que hablamos de modelos 

rígidos, comúnmente inconscientes, de forma recurrente y diario, que manifiestan el carácter 

y desarrollan nuestra eficacia o inefectividad. El hábito necesita de tres elementos para 

ponerlo en acción: a) el saber, b) las habilidades y c) el deseo. (Covey, 2009). 

Cuando se habla sobre los hábitos de estudio este tiene como finalidad saber la 

naturaleza y el nivel de los hábitos, las reacciones o las condiciones con las que el estudiante 

reta en el cumplimiento de sus deberes como; su labor académica, hacer exploración, 

prepararse para un examen, entre otros; además, de adivinar los efectos que podría 

ocasionarse por predominación de la aplicación de hábitos de estudio incorrectos, 

independientemente de la incidencia de otras variables; pero hay que destacar que estos 
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hábitos defectuosos tienen la posibilidad de ser cambiados para ser beneficiosos en el campo 

educativo. (Wrenn, 2003), (p. 71). 

Son numerosos los elementos que tienen la posibilidad de influir en el desempeño 

escolar, pero cuando un estudiante académicamente está competente, fracasa y no hay otra 

causa aparente, este fracaso por lo general se relaciona con sus hábitos de estudio 

incorrectos.</p> <p>Más allá de que en cierto, la tasa de deserción escolar en el planeta se 

mantuvo básicamente sin cambios en la más reciente década, según con un examen que 

divulgó el Fondo de ONU para la Niñez (Unicef).  

En Colombia, un indicio que enseña en parte importante los resultados del 

desempeño estudiantil de los alumnos es la tasa de deserción generada por causas 

académicas, siendo su índice de deserción en educación superior fue de 10,1 % en 2014 y 

9,25 % en 2015, mucha de ella explicada por bajo nivel estudiantil. Además, según el 

Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior (Spadies) del Ministerio 

de Educación Nacional, media parta de los alumnos que ingresan a educación superior 

desertan, 70 % por causas primordialmente asociadas a sus falencias académicas. (Malaver, 

2016). 

Garbanzo (2007) relata en su artículo, componentes asociados al desempeño 

estudiantil en alumnos universitarios, una preocupación desde la calidad de la educación 

superior pública, apuntando como probables componentes asociados al desempeño 

estudiantil en alumnos universitarios de España, Colombia, Cuba, México y Costa Rica, a 

determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales. 

Estos elementos tienen la oportunidad de clasificarse como elementos intrínsecos y 

extrínsecos</p>Actualmente, la educación superior en nuestro estado no responde en su 

integridad a los desafíos que proyecta el avance progresivo de nuestra nación, de la misma 

forma que lo refiere (Vildoso, 2003), ámbito que nos coloca en un deficiente sistema 
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educativo. Las últimas indagaciones apuntan, que una de las primordiales adversidades del 

estudiante del nivel superior es el desconocimiento de las formas de estudio, indispensable 

para estudiar y abarcar. Ya que el bajo desempeño estudiantil aparece ya que el estudiante 

no sabe estudiar, ya que no organiza sus ocupaciones ni tiene procedimientos de trabajo ni 

técnicas de estudio correctos que le permita la comprensión del estudio. (Hernández F. , 

1988) (p. 71) 

La formación de hábitos de estudio y las capacidades de organización son un 

principio considerable en el sendero al triunfo. Con estas capacidades desarrolladas, 

trabajarás de forma más eficaz y experimentando menos estrés en el desarrollo. 

Cambios chicos tienen la posibilidad de poder llevar a cabo una enorme distingue, y 

ocasionalmente, no solo tu acercamiento hacia el estudio va a cambiar, sino que se reflejará 

en tu optimización en tus puntuaciones. 

Además, el desempeño estudiantil es la medición de las habilidades que manifiesta, 

con apariencia de apreciación, lo que un estudiante aprendió como resultado de un desarrollo 

de instrucción o formación. Figueroa Carlos (2004), dijo que el desempeño estudiantil se 

precisa como el producto de la absorción del contenido de los programas de estudios 

expresados en puntuaciones dentro de una escala común. 

Bajo esta premisa, el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Odontología no es lo esperado para una persona que va ejercer una labor 

profesional dentro de nuestra sociedad; la preocupación es conocer el primer causante de 

esta problemática; porque sabemos que son muchos los factores que pueden llevar al fracaso 

académico; pero por lo expuesto anteriormente se quiere determinar la relación existente 

entre los hábitos de estudio con el rendimiento académico, y de esta manera proponer 

cambios y obtener mejores resultado en la preparación de sus exámenes, en la organización 
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de sus trabajos, en las técnicas de estudio, en el tiempo que dedica a su labor, como está 

motivado y como debe ser su ambiente de trabajo. 

En la presente investigación se reflexiona, desde la práctica docente, sobre la 

importancia en la adquisición y desarrollo de los hábitos de estudio que va generar el éxito 

escolar en el proceso de aprender a aprender. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

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

los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019? 

1.2.2.  Problemas específicos 

¿Cuál es la relación que existe entre el ambiente de estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes - 2019? 

¿Cuál es la relación que existe entre la organización de actividades, tiempo y 

rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019? 

¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes - 2019? 

¿Cuál es la relación que existe entre preparación para los exámenes y rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes - 2019? 
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¿Cuál es la relación que existe entre la motivación para el estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes - 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en 

los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 

1.3.2. Objetivos específicos 

Establecer la relación que existe entre el ambiente de estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes – 2019. 

Determinar la relación que existe entre la organización de actividades, tiempo y 

rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes – 2019. 

Determinar la relación que existe entre preparación para los exámenes y rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes – 2019. 

Establecer es la relación que existe entre la motivación para el estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes – 2019. 
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1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los 

estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

H1.El ambiente de estudio se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes – 2019. 

H2. La organización de actividades, tiempo se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

H3.Las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes – 2019. 

H4. La preparación para los exámenes se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

H5. La motivación para el estudio se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana 

Los Andes – 2019. 

 

1.5. Variables y dimensiones 

Variable independiente: Hábitos de estudio 

 “El hábito de estudio son métodos permanentes de actuación con que el estudiante tiene una 

reacción frente los nuevos contenidos, para conocerlos, comprenderlos y aplicarlos. 
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Tenemos la posibilidad de enumerar, como los más indispensables los siguientes: explotar 

el tiempo de estudio, conseguir condiciones idóneas, desechar los elementos perturbadores, 

plantear eficazmente el trabajo, elegir de manera correcta las fuentes de información y 

documentación, enseñar como corresponde los resultados, controlar las técnicas de 

observación, atención, concentración y tranquilidad”. (Sánchez, 2002) 

 

Variable dependiente: Rendimiento académico 

“Por desempeño estudiantil se sabe aquí al nivel de entendimientos de un alumno medido 

en una prueba de evaluación. En el desempeño estudiantil intervienen, aparte del nivel 

intelectual, cambiantes de personalidad (extraversión, introversión, ansiedad) y 

motivacionales, cuya relación con el desempeño estudiantil no en todos los casos es lineal, 

sino que está modulada por causantes como nivel de escolaridad, sexo y aptitud. Otras 

cambiantes que influyen en el desempeño estudiantil son los intereses, hábitos de estudio, 

relación profesor-alumno, autovaloración”. (Sánchez, 2002). 

 

1.5.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable de hábitos de estudio 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

valores 

Niveles y 

rangos 

Ambiente de 

estudio 

Tiene un ambiente de estudio 

Estudia en lugar ventilado e 

iluminado 

Estudia acostado en la cama 

1-6 Escala: 

Likert 

 

Valores: 

5=Siempre 

4=Casi 

siempre 

3=A veces 

2=Raras 

veces 

1=Nunca 

Baja 

Media 

Alta 

Organización 

de actividades 

Organiza su tiempo 

Tiene un horario definido de estudio 

Aprovecha bien el tiempo 

Distribuye el tiempo para realizar 

trabajos 

8-12 

Técnicas de 

estudio 

Aplica problemas al mundo real 

Práctica todo los días 

13-18 
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Preparación 

para los 

exámenes 

Estudia con anticipación 

Olvida lo que estudia 

Lee cuidadosamente las 

instrucciones 

Estudia en el último momento 

Memoriza lo que hace 

19-24 

Motivación 

para el estudio 

Participa activamente 

Siente gusto por el estudio 

Estudia a conciencia 

Reacciona positivamente ante 

situaciones adversas 

25-30 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable de rendimiento académico 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

valores 

Niveles y 

rangos 

Muy bueno Aprobado sobresaliente 18-20 

puntos 

vigesimal 

 

 

Baja 

Media 

Alta Bueno Aprobado logrado 15-17 

puntos 

Regular Aprobado 11-14 

puntos 

Deficiente Desaprobado 00-10 

puntos 

 

1.6. Justificación de la investigación 

El presente estudio hace referencia a dos variables importantes que se encuentra vinculados 

con el área académica del nivel superior, que son: Hábitos de estudio y el rendimiento 

académico.  Por lo que sus resultados serían muy provechosos debido a que posibilitaría 

conocer el nivel de relación entre las dos variables, con el único propósito de apoyar al 

estudiante en identificar cuáles son sus hábitos de estudio, si estos son los correctos, y cómo 

influye en su rendimiento académico. Ya que cuando el estudiante conoce sobre su bajo 

rendimiento académico, un gran porcentaje de ellos abandonan las aulas universitarias. 

Conociendo los resultados de la investigación, nos ayudará en proponer medidas correctivas, 

para todos los involucrados en el aspecto académico; evitando así, que los estudiantes 

lleguen al fracaso académico, por el inadecuado desarrollo de los hábitos de estudio. 
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Durante nuestros primeros años de labor académica, por lo general adquirimos y 

practicamos ciertos hábitos de estudio que no son los correctos, ya que no suelen enseñarlos 

en forma directa; y esto trasciende porque cuando el estudiante ingresa a las aulas 

universitarias, trae consigo sus propios hábitos de estudio.  

El argumento consigue enorme importancia ya que las instituciones de educación 

superior sugieren un nuevo pensamiento, que los alumnos apliquen en su historia académica 

hábitos de estudio que le conduzcan a conseguir el triunfo académico; es decir, un 

desempeño satisfactorio, muchísimo más que el nivel de sabiduría o de memoria. Lo que 

establece nuestro buen desarrollo estudiantil es el tiempo que ofrecemos y el ritmo con que 

hacemos nuestro trabajo. En esta investigamos los beneficiarios directos serán los alumnos.
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Antecedentes nacionales 

(Álvarez, 2017). Relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en los 

estudiantes del primer ciclo de la carrera de Administración de Negocios Internacionales 

del Instituto. El enfoque de la exploración es cuantitativo de tipo aplicada. El diseño es no 

en fase de prueba, transversal, descriptivo y correlacional. La gente se confirmó por 35 

alumnos. La técnica usada fue la encuesta y el instrumento cuestionario con escala tipo 

Likert. La validez por Juicio de profesionales es 85% y la confiabilidad con la prueba de dos 

mitades terminó 0,84 (hábitos de estudio) y 0,98 (rendimiento académico). 

Su conclusión primordial sugiere que la relación entre los hábitos de estudio y 

desempeño estudiantil es buena en 49% y regular en 43%. El coeficiente de correlación Rho 

de Spearman es 0,871; sugiere que hay una correlación efectiva muy alta entre los hábitos 
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de estudio y desempeño académico; hay prueba estadística para asegurar que los hábitos de 

estudio se relacionan relevantemente con el desempeño estudiantil en los alumnos.  

(Domínguez, 2018). Hábitos de estudio y rendimiento académico de la Asignatura 

de Biología en los estudiantes del II Ciclo de Medicina en una universidad particular de 

Trujillo, 2016. Universidad César Vallejo. Perú, 2018. (Tesis de maestría). <p>La 

exploración tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. Se 

trabajó con la gente conformada por 92 alumnos. Para la recolección de los datos, se utilizó 

el Cuestionario Hábitos de estudio CASM- 85, de Luis Vicuña Peri, que se compone de 53 

ítems y dividido en cinco dimensiones, en relación a la forma de estudio, resolución de 

tareas, elaboración de exámenes, forma de escuchar la clase y acompañamiento al estudio. 

La técnica usada fue la encuesta.</p> <p>Conclusiones: 1) En relación a los hábitos de 

estudio, el 39.1 % de los estudiantes encuestados muestran una inclinación efectiva, un 25 

% inclinación negativa y un 7% negativos. 2) Respecto al desempeño estudiantil, obtenido 

en concordancia al promedio ponderado y tomado del registro de notas del semestre 

estudiantil respectivo; se descubrió que el 63% de los encuestados muestra un desempeño 

regular, 28% malo, 7% bueno y 2% deficiente. 3) Por consiguiente, se determinó, que hay 

correlación importante entre los hábitos de estudio y el desempeño académico; se permite la 

conjetura general y se repudia la conjetura nula. 

(Jimenez & López, 2015). Hábitos de estudio y rendimiento académico de las 

estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución Educativa Pública de 

Chiclayo. Agosto”. Universidad Privada Juan Mejía Baca. Perú, 2015. (Tesis de pregrado). 

Su investigación es cuantitativa correlacional, con una población muestral de 117 

estudiantes. Se usó la encuesta para aplicar el inventario de hábitos de estudio CAMS 85, 

(0.01 r de Pearson) y el análisis documental para ordenar la información de la ficha de 

registro de evaluación.  



25 
 

 
 

Conclusiones: 1) La prueba estadística de Pearson arroja un valor para r igual a 448 y el 

valor t de significación para r al 0,01(bilateral), lo cual muestra una correlación significativa 

directa con respecto a los variables hábitos de estudio y rendimiento académico. 2) Los 

resultados obtenidos de los hábitos de estudio nos permitió conocer que en relación a las 

cinco dimensiones sobresalen en las categorías muy positivo, positivo y tendencia positiva 

con un 22.2%, 24.7% y 46.1% respectivamente. Sin embargo, preocupa que un 4.2% de la 

población se ubique en un nivel muy negativo. 3) En cuanto al rendimiento académico la 

mayor parte de la población obtienen calificaciones entre 11 y 17, y la otra parte se ubica en 

un nivel de logro destacado. 4) Con respecto a la categoría de hábitos de estudio en la que 

se encuentran las estudiantes se ubican en “muy positivo” con un 19.6% y una considerable 

parte de la población se sitúan en la categoría muy negativo con un 13.68%. 

(Ramirez, 2015). En la tesis Los hábitos de estudio en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la escuela superior de formación artística pública Lorenzo Luján Darjón 

de Iquitos, durante el año 2011. Universidad Mayor de San Marcos. Perú, 2015. (Tesis de 

doctorado). <p>La exploración es de tipo no en fase de prueba, de interfaz descriptivo 

correlacional, la gente conformada por 120 alumnos. Para certificar la conjetura, se aplicó 

pruebas estadísticas de libre organización Chi cuadrado. 

Conclusiones: 1) Que más allá de que es verdad que hay un número destacable de 

alumnos que tienen un prominente y aceptable desempeño estudiantil más allá de su 

desconocimiento de los hábitos de estudio, podemos encontrar además a esos cuyo 

desempeño es bajo y deficiente, pensamos que el porcentaje debe ser más alto con respecto 

al desempeño estudiantil tiene relación. 2) Según los resultados de las investigaciones 

llevadas a cabo a los alumnos y la revisión de nóminas y registros tenemos la posibilidad de 

asegurar, que acertadamente, los hábitos de estudio influenciaron en el nivel del desempeño 

estudiantil de los alumnos. 3) Que, según los promedios vistos en los registros y nóminas, 
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se establece que ningún alumno logró promedios en la escala destacable, el cual debe traer 

a reflexión a la Institución didáctica para asumir las medidas pertinentes. Se aprecia que el 

porcentaje más grande de alumnos tienen un desempeño estudiantil bajo, como que tenga 

existencia un sentido conformista de sólo aprobar ciertas materias. 

(Villanueva, 2015). En su tesis Hábitos de estudio y rendimiento académico en el 

área de matemática de los estudiantes del V ciclo de la Institucion Educativa Santa Rosa Nº 

80444, Distrito de Santiago de Challas - Pataz en el año 2013. Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. (Tesís de aestría). La Libertad, 2015. <p>Exploración 

de enfoque cuantitativo, correlacional, de interfaz no en fase de prueba de corte transversal. 

La exhibe conformada por 64 alumnos. Para las pruebas de conjetura se utilizó el coeficiente 

de correlación de Pearson. 

Conclusiones: 1) Existe correlación efectiva destacable, donde el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0,720. Estando relación importante entre las cambiantes. 2) Existe 

correlación efectiva media o moderada, donde el coeficiente de correlación de Pearson es 

0,594. Se concluye que el ámbito de estudio se relaciona de manera significativa con el 

desempeño estudiantil. 3) Existe correlación efectiva débil, donde el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0,342. Se concluye que la organización de ocupaciones y tiempo 

se relaciona de manera significativa con el desempeño estudiantil. 4) Existe correlación 

efectiva media o moderada, es coeficiente de correlación de Pearson es 0,635. Se concluye 

que las técnicas de estudio se relacionan de manera significativa con el desempeño 

estudiantil. 5) Existe correlación efectiva media o moderada, donde el coeficiente de 

correlación de Pearson es O, 517. Se concluye que la elaboración para los exámenes se 

relaciona de manera significativa con el desempeño estudiantil. 6) Existe correlación 

efectiva, donde el coeficiente de correlación de Pearson es 0,398. Se concluye que la razón 

para el estudio se relaciona de manera significativa con el desempeño estudiantil. 
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(Zarate, 2018). Hábitos de estudio y rendimiento académico de arte en estudiantes 

del VI ciclo de la institución educativa 2076 - Puente Piedra, 2018. (Tesis de pregrado). 

Universidad César Vallejo. Perú. <p>El tipo de exploración es elemental, de nivel 

descriptivo correlacional, su diseño es no en fase de prueba transversal y el enfoque es 

cuantitativo. La exhibe conformada por 106 alumnos. La técnica que se utilizó fue la 

encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios. Para la validez 

de los instrumentos se utilizó el juicio de profesionales y para la confiabilidad alfa de 

Cronbach que salió muy alta: 0,871 para la variable hábitos de estudio. 

Conclusiones: 1) Se llegó a la conclusión que hay relación directa y importante entre 

los hábitos de estudio y el desempeño académico; demostrado en el estadístico de Spearman 

(sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = .577). Esta relación es de intensidad moderada. Por 

consiguiente, a superiores hábitos de estudio más grande desempeño estudiantil. 2) Existe 

relación directa y importante entre las técnicas para leer y tomar apuntes y el desempeño 

estudiantil (r= 0,332 y p=0,001). Esta relación es de intensidad baja. 3) Existe relación 

directa y importante entre los hábitos de concentración y el desempeño estudiantil (r= 0,476 

y p=0,000). Esta relación es de intensidad moderada. 4) Existe relación directa y importante 

entre la organización de tiempo y relaciones sociales y el desempeño estudiantil (r= 0,594 y 

p=0,000). Esta relación es de intensidad moderada. 5) Existe relación directa y importante 

entre los hábitos y reacciones en general de trabajo y el desempeño estudiantil (r= 0,533 y 

p=0,000). Esta relación es de intensidad moderada. 

Antecedentes internacionales 

(Cortés, 2017). Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en 

estudiantes de V semestre de contaduría pública de la UPTC seccional Chiquinquirá 

periodos académicos 2015 - 2016. (Tesis de pregrado). Universidad Pedagógica Y 

Tecnológica de Colombia. 2017. En la investigación se utilizó método deductivo, 
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descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo. La población, conformada por 35 

estudiantes. El instrumento fue Inventario de Hábitos de Estudio de Francisco Fernández 

Pozar, con las escalas: Ambiente de Estudio, Planificación del Estudio, Utilización de 

Materiales y Asimilación de Contenidos. 

Conclusiones: 1) En promedio, los estudiantes superan el 60% de la puntación 

máxima alcanzable, en cada una de las escalas de hábitos de estudio, excepto por la 

Planificación del Estudio que apenas llega a un 39%; denotándose así que esta dimensión 

no es una aptitud cotidiana de los estudiantes. Del mismo modo que en el Rendimiento 

Académico, los Hábitos de Estudio se encuentran dentro de la categoría Normal, con un 

mejor desempeño del género masculino. 2) Bajo pruebas de hipótesis y los coeficientes de 

correlación, se confirmó estadísticamente que los Hábitos de Estudio y el Rendimiento 

Académico son variables asociadas que presentan un nivel de relación moderada. 

(Jara, 2019). Los hábitos de estudio y su influencia en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en la asignatura de química en el bachillerato general unificado del 

colegio de bachillerato “Rafael Rodríguez Palacios”, sección vespertina, del Cantón Loja, 

Parroquia Malacatos en el periodo académico 2018-2019”. (Tesis de pregrado). Universidad 

Nacional De Loja. Diseño de investigación no experimental descriptivo (proyecto de 

investigación), a un diseño de investigación experimental (informe final de la investigación). 

La investigación se fundamenta en los tipos de investigación exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo; y se utilizan técnicas de investigación como la entrevista, la 

encuesta y la observación. Su muestra son estudiantes del 1°, 2° y 3° año de BGU.  

Conclusiones: 1) Mayor motivación por parte del docente hacia los estudiantes y motivación 

propia de los mismos por sobresalir en su proceso de formación académica, evidenciando 

mejoras en la convivencia de aula y el rendimiento académico. 2) Los estudiantes 

demuestren orden y planificación de tiempos para estudiar. 3) Lograr mayor esfuerzo y 
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atención por parte de los estudiantes en el desarrollo de las clases. 4) Los estudiantes 

desarrollen estrategias para memorizar contenidos esenciales dentro de la asignatura de 

Química utilizando técnicas para la organización de la información. 5) Mejorar las 

habilidades de lectura para la comprensión de un proceso lector. 6) Los estudiantes pongan 

en práctica técnicas de estudio para exámenes, para el estudio independiente y para procesar 

la información.  

(Mondragón, Cardoso, & Bobadilla, 2016). En el artículo Hábitos de estudio y 

rendimiento académico. Caso estudiantes de la licenciatura en Administración de la Unidad 

Académica Profesional Tejupilco, 2016. <p>Facultad Autónoma del Estado de México. 

2016.  La exploración tuvo un enfoque cualitativo, descriptivo correlacional, se utilizó el 

instrumento Inventario de Hábitos de Estudio. La gente fue de 173 alumnos de los dos sexos 

del lapso 2016 B. El instrumento se aplicó en dos instantes diferentes. 

Conclusiones: 1) Las causantes propiedades del ambiente, idealización del estudio, 

utilización de materiales, absorción de contenido y sinceridad de las escalas de hábitos de 

estudios detallan de manera general una inclinación de nivel de utilización de habitual bajo 

a habitual moderado. 2) El estudiante solo asiste a la escuela para conseguir buenas notas y 

no posee el interés en estudiar a estudiar 3) Los hábitos de estudio en sus diferentes causantes 

necesitan hacer mejor el nivel de utilización. 4) Los hábitos de estudio no se relacionan con 

el desempeño estudiantil. 4) La predominación del desempeño estudiantil hay que a otros 

causantes como el contexto popular, familiar, barato y algunos más complejos como las 

construcciones cognitivas y afectivas y sentimentales de cada estudiante. 

(Sigchos, 2018). Los Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico en los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación general básica en la Unidad Educativa 

“Avelina Lasso de Plaza”, periodo 2016-2017. (Tesis de pregrado). Universidad Central del 

Ecuador. 2018. La exploración es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño 
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correlacional. La exhibe fue no probabilística, conformada por 219 alumnos. Se utilizó el 

cuestionario CHTE llevado a cabo por Álvarez M. y Fernández R. en el año de 1989, analiza 

siete puntos de los hábitos y técnicas de estudio: Actitud general frente el estudio, lugar de 

estudio, estado físico, plan de trabajo, técnicas de estudio, trabajos y exámenes y ejercicios. 

Conclusiones: 1) Se establece que los escenarios de avance de los hábitos de estudio influyen 

de alguna forma en los resultados de estudio que se aprecia en el desempeño estudiantil. 2) 

Se consigue saber las diferencias que ya están entre los escenarios de avance de los hábitos 

de estudio y la variable sexo con la prueba t de student y se prueba que no existe distingue 

estadísticamente importante ya que está fuera del sector de aceptación. 3) Entre los 

elementos de los hábitos de estudio puede evidenciarse que, plan de trabajo, actitud general 

frente el estudio, técnicas de estudio y exámenes y ejercicios, muestran correlaciones 

importantes de nivel medio, por consiguiente, se puede tener en cuenta que hay una relación 

sustancial en medio de estos elementos. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Hábitos de estudio 

Para mencionar sobre los hábitos de estudio, primero vamos a conceptualizar qué son hábitos 

y que es el estudio: 

Según la (Real Academia Española, 2013), “Hábitos es una actitud o práctica 

conseguida por actos repetitivos, es decir, tanto realizar una acción cierta se regresa 

repetitiva en la persona que siempre lo ejecuta, entonces el hábito es una inclinación 

conseguida por la repetición consciente e inconsciente, extendida y recurrente de actos de la 

misma naturaleza”.  
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Podemos decir que hábito viene hacer la conducta repetitiva, en el tiempo y de 

manera sistemática, es el modo de actuar y que esto puede ser aprendido o adquirido por el 

ser humano. 

Con relación al estudio, “Es el desarrollo llevado a cabo por un estudiante por medio 

del cual trata de integrar nuevos entendimientos de su intelecto, ósea es un desarrollo por 

medio del cual el estudiante pone en desempeño todas sus habilidades intelectuales para 

estudiar nuevos entendimientos” (enciclopedia Encarta, 2013, p. 49).  

Con relación al estudio podemos mencionar que es el esfuerzo que realiza una 

persona para entender, comprender o aprender algo de su interés, para eso se requiere de 

estrategias encaminadas al logro de aprendizajes conceptuales, procedimentales o 

actitudinales. Aquí la persona realiza procesos cognitivos que le conduce hacia acciones que 

le permiten la asimilación de los contenidos. 

Habiendo mencionado ambos términos ahora podemos destacar lo siguiente: 

Para el Sigchos, sostiene que los hábitos de estudio vienen a ser un conjunto de 

conductas y actividades logrados por hechos y ejercicios que se repiten, es decir que 

cuanto más se repite una acción la persona las adquiere como hábito en su vida 

cotidiana, y lo ejecuta continuamente. Es decir, a mayor repetición del acto se van 

formando los hábitos de estudio, que pueden ser correctos o incorrectos, y que su 

aplicación puede darnos resultados buenos o malos. Por tanto, hay aspectos y 

técnicas que influyen para beneficiar el aprendizaje. (Sigchos, 2018) (p. 12). 

Para (Díaz & García, 2008), la práctica de estudio posee una singularidad progresiva. 

(p. 75)  

Los hábitos de estudio progresan en forma permanente y gradual sea positiva o 

negativa, pero si debemos estar conscientes que su carencia puede dificultar el proceso de 
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aprendizaje y el éxito académico, puede depender de la orientación, el seguimiento y la 

asesoría que se le brinde en el uso de técnicas y estrategias adecuadas. 

Los hábitos de estudio según (Vidal, 2012), corresponde como la continua 

reproducción de un acto, que hace posible conseguir resultados positivos en el estudio y 

donde trabajan componentes como el interés y la razón interna del estudiante que aprende y 

que se expresan por el hecho, antes que nada, de que los educandos hagan de ellos y, en 

segundo lugar, que falten de los mismos. 

El hábito de estudio es comprendido como la repetición del acto de estudiar, llevado 

a cabo bajo contextos ambientales de espacio, tiempo y propiedades correctas. Se cree que 

para el hábito de estudio lo primero que hay que hacer es alentar y desarrollar la aptitud de 

cultivarse en los alumnos. (García & Palacios, 2000). De esta forma, este mismo creador 

relata que el hábito de estudio es un elemento esencial en el logro de aprendizajes de los 

alumnos y de algún aprendizaje. 

(Vicuña, 1998) relata “Un hábito de estudio es un patrón conductual aprendido por 

lo general de tipo rutinario, donde el sujeto por el momento no debe suponer ni elegir sobre 

la forma de actuar” (p.11) 

Para el autor, los hábitos de estudio son técnicas que los estudiantes realizan cuando 

estudian, en lo practican en forma rutinaria, es decir en forma habitual, donde no tiene que 

elegir para hacerlo. 

(Belaunde, 1994). “Entendemos por hábitos de estudio al modo como el individuo 

se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico”. 

Es decir, lo que practica diariamente el estudiante en el momento de estudiar, es 

decir, lo hace en forma rutinaria, muchas veces sin analizar si es correcto o incorrecto tal 

hábito de estudio. 
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De todas las definiciones impartidas, podemos afirmar que los hábitos de estudio es 

un proceso repetitivo para lograr un fin, pero que a la vez son habilidades aprendidas y 

desarrolladas por la repetición constante de hechos similares o análogos en el área educativa, 

ejercitados por los estudiantes para conocer, comprender y aplicar nuevos contenidos, la 

operacionalización de estos hábitos se realiza a través de técnicas de estudio. 

Formación de los hábitos de estudio 

Los hábitos de estudio se logran adquirir por la práctica constante de una determinada 

estrategia para lograr procesar un conocimiento, pero esta práctica tiene que ser constante 

teniendo en cuenta que hay muchos factores que intervienen, entre ellos el más importante 

es que sea voluntario, esto predispone grandemente para programar la actividad académica 

y que esta sea eficiente. 

También, es importante mencionar que hay hábitos que pueden ser correctos y otros 

incorrectos, para ello el estudiante debe recibir asesoría por las personas especialistas, en 

este caso puede ser el docente quien guía para la práctica de hábitos que conlleve al éxito 

académico. 

Para darse la formación de los hábitos es preciso la práctica constante, pero hay que 

tener en cuenta que esa práctica no lleva al aprendizaje; conocer si lo que hace es correcto o 

incorrecto provoca en la persona a modificar ciertas conductas para lograr que su estudio 

sea más eficiente. 

También (Mira & López, 2000) nos dicen que “el docente debe comenzar en sus 

alumnos la costumbre apuntada, o sea, el estudio debe ir bien destinado, o sea, hacerles ver 

en todo instante los objetivos que tienen la posibilidad de lograr con su actividad, y que 

comprendan el objetivo del estudio puesto que este sin orientación es algo estéril. El estudio 

no puede motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo ejecuta.” (p.116). 
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Para los investigadores, la formación de hábitos debe estar dirigida por los docentes, 

y que es importante hacerles saber a los estudiantes los objetivos que pueden lograr con la 

actividad que realizan; así mismo que entiendan por qué y para qué realizan tal actividad de 

estudio. 

(Vásquez, 2012) menciona que “si un educador se propone crear y mantener técnicas 

y hábitos de estudio en sus alumnos solo cuenta con lo que la escuela posea para que se 

adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y reforzar al estudiante entre lo que 

se encuentra: materiales de estudio bien diseñados y organizados y la buena voluntad, el 

deseo de enseñar y el afecto del docente.”(p.99) 

El autor hace hincapié que el docente es el eje principal para incentivar al uso de 

hábitos de estudio, es él quien debe guiar en su buen uso, considerando lo que la institución 

propone y pone a disposición, en cuanto a los materiales, equipos, instrumentos y otros; pero 

que no basta ello, también es necesario el deseo por enseñar, la buena voluntad y el afecto 

del docente.  

En conclusión, podemos mencionar que la formación de los hábitos de estudio es un 

proceso de ejercitación, y que el docente con su experiencia educativa guie al estudiante 

primero en fortalecer su interés por el conocimiento, luego que sea el estudiante quien 

determine su mejor momento de estudio, horarios, en qué utiliza su tiempo libre, como 

organiza sus actividades y tiempo, como debe ser su ambiente, técnicas y motivación de 

estudio y como se prepara para los exámenes. 

Dimensiones 

a) Ambiente de estudio 

El espacio físico es el lugar donde se encuentra el estudiante para procesar sus procesos 

cognitivos, para el autor es un determinante decisivo que afecta el rendimiento académico. 
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El ambiente de estudio se puede considerar el lugar escolar, familiar y personal. (Fernández, 

2014, p.9). 

 Cabe mencionar, que para el investigador es fundamental el ambiente donde 

procesa el aprendizaje, que es un aspecto determinante que se debe tener en cuenta para este 

proceso, este ambiente puede ser lo que se asigna el lugar en la casa y en la escuela. 

Para Soto sostiene que existe relación entre los factores ambientales y la formación de 

hábitos de estudio, aclara que se debe asignar un lugar de estudio adecuado y que debe ser 

de uso solo para ese fin permitiendo la concentración de la persona, ya que los cambios de 

lugar afectarían enormemente. (Soto, 2004) 

 También, que el ambiente que se determine como lugar de estudio debe tener 

algunos requisitos indispensables que mejoren la concentración del alumno como; aireado, 

atractivo, silencioso, disposición de las cosas, la limpieza, el mobiliario adecuado, biblioteca 

disponible y un lugarcito donde se debe encontrar horario de clases, fechas de entrega de 

trabajos, exámenes y todo lo que involucre con la labor académica del estudiante.  

(Borda & Pinzón, 1995) nos dice "El ámbito de estudio está constituido por atributos físicos 

y psicológicos que cubren a un individuo. El estudiante está en persistente interacción con 

el medio captando los estímulos, reaccionando y proyectando su acción'' (p. 68). 

 Para el autor el lugar de estudio involucra al espacio físico y psíquico que encierra 

al estudiante, quien permanece en constante relación con este espacio atrayendo los 

estímulos para dar respuesta, a través de una operación. 

 Por su parte (Tapia, 1998) confirma que el alumno debe ser capaz de elegir el 

ambiente más propicio para realizar sus actividades académicas, y si no encuentra este lugar 

acondicionarlo de tal forma que le sea agradable, iluminado, temperatura adecuada y bien 

equipado con lo necesario para el estudio. 
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 En conclusión, los factores ambientales influyen en forma determinante en la 

formación de los hábitos de estudio, y estamos de acuerdo que el estudiante debe de disponer 

de un ambiente físico adecuado para el estudio, con las condiciones necesarias que propicien 

la concentración y se pueda realizar la actividad cognitiva. 

b) Organización de actividades y tiempo 

Organizar nuestras actividades se refiere a tener que planificarlas asignándole a cada 

actividad un horario determinado, si esto se daría comúnmente en el estudiante el 

rendimiento académico seria de bueno a excelente. El problema se da porque generalmente 

esperamos hacer las cosas en forma improvisada y a destiempo, por lo que muchas veces las 

tareas académicas se realizan sin una investigación profunda. 

 Por eso Borda y Pinzón, atestiguaron que la repartición del tiempo debe estar en 

función a los requerimientos prioritarios o a las metas trazadas por los estudiantes; siendo 

útil la distribución del tiempo para elaborar un plan de estudios con objetivos bien definidos 

y con la asignación del tiempo suficiente para cada actividad, de aquí que podemos deducir 

que los hábitos de estudio eficiente involucran la sistematización del tiempo. (Borda & 

Pinzón, 1995). 

c) Técnicas de estudio  

(Ministerio de Educación de Colombia, 2009), refiere que las técnicas de estudio es un 

conglomerado de herramientas que al ponerse en práctica ayuda enormemente a mejorar el 

rendimiento académico del estudiante, y no solo eso sino también a los procesos cognitivos 

que tienen que ver con el estudio. 

 También, (Calero, 1977) manifiesta que las técnicas de estudio vienen hacer un 

proceso sistematizado, continuo e intencionado para lograr conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que ayuden a la formación del estudiante o de la persona; y que 
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necesariamente el estudiar tiene requisitos como tiempo, organización de actividades, 

ambiente físico adecuado, técnicas y recursos. 

Para (Ortega, 1978) nos dice "En la situación de la matemática es requisito entrenar 

y entrenar, copiando, repitiendo ejercicios de algún libro de tal modo que va a llegar el día 

en que te sea simple solucionar inconvenientes matemáticos." (p. 83). 

 Es cierto, las técnicas de estudio van a proporcionar mejorar el rendimiento 

académico con la constancia y perseverancia que se puedan practicar, de tal forma que al 

final se te hará mucho más fácil cualquier dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

d) Preparación para los exámenes 

Para los autores viene hacer un proceso anticipado para rendir un examen, en este proceso 

se debe realizar una revisión anticipada de los temas tratados, el estudiante debe realizar un 

autoexamen para conocer los puntos debiles donde debe asignar mayor tiempo, 

perimitiendole afianzar más y estar listo para un examen. (Ríos & Bolivar, 2007) 

 Para Ortega no debemos esperar última hora para estudiar, sino tener hábitos de 

estudio que involucre realizarlo en forma constante y cada día, en el ambiente físico 

adecuado y según el horario establecido y no esperar tener un examen para recién programar 

estudiar; en todo caso solo realizar un repaso antes de un examen. (Ortega, 1978) 

 El tener que preparase para un examen a última hora ocasiona dificultades en el 

aprendizaje y es casi imposible rendir un buen examen. 

(Salazar y Herrera, 2009), mencionaron sobre las técnicas para optimizar la 

preparación de los examenes: 

 Dedicarse diariamente a la labor académica para que pueda entender. 

 Participar en clase, realizar preguntas para no quedar con dudas. 

 Emplear técnicas sencillas como realizar mapas mentales, cuadros sinópticos, el 

subrayado, etc. 
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 Tener en cuenta que cuando se ha producido un aprendizaje significativo, siempre 

estará en el cerebro y se aplicará cuando sea necesario. 

 Cuando llegue el periodo de los exámenes realizar repasos continuos para 

consolidar más en la memoria. 

 Cuando se estudia fácilmente puede responder al examen sin mayores 

preocupaciones. 

e) Motivación para el estudio 

(Salazar y Herrera, 2009) nos dicen que ''la razón para estudiar frente un examen es una 

sección considerable, pero la elaboración emocional además cuenta" (p. 7).  

 Se debe tener en cuenta también aspectos importantes como es la parte emocional 

del estudiante, principalmente saber manejar los nervios, organizarse en actividades y 

horarios, y pensar que el día del examen será una liberación. 

 Para los autores el eje esencial es la motivación porque es el que impulsa a realizar 

tareas que te agraden hacerlo. Entendamos que si no existe motivación el estudiante puede 

llegar al fracaso académico, cuanto más interés existe mayor será a satisfacción por lograr 

el éxito. (Borda & Pinzón, 1995) 

 Es transcendental conocer que esta fuerza motivacional interna, también puede 

ser variable, es decir, un estudiante muy motivado por ciertas razones luego demuestra poco 

o nulo interés en la ejecución de sus tareas académicas. (Naranjo, 2009) 

Así mismo, (Santrock, 2010) 

Santrock (2002), sustenta que la razón es “el grupo de causas por las que la gente se 

comportan de la manera en que lo hacen. Así el accionar animado es vigoroso, dirigido y 

sostenido”. (Naranjo, 2009, p. 153). 

 La motivación ejerce influencia directa sobre nuestra conducta y actividades a 

realizar, y cuando existe esta influencia todas las cosas por realizar va tener un final exitoso, 
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por tal razón muchos autores refieren que la motivación debe estar presente en todo el 

aspecto académico. 

 

2.2.2. Rendimiento académico 

El estudio del rendimiento académico hoy en día, es un tema de mucha trascendencia 

académica, porque generalmente en una institución educativa de cualquier nivel, uno de las 

tareas que cumple el docente, es tener que realizar una evaluación del rendimiento 

académico del estudiante; tarea bastante complicada puesto que con la investigación se sabe 

que hay muchos factores que involucran en este proceso, pero consideramos que lo más 

importante son los hábitos de estudio que practican los estudiantes y que esto involucra 

grandemente en el rendimiento académico. 

Para comenzar, citaremos al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del 

Ministerio de Educación (PRONABEC, 2013)  quienes mencionan que el rendimiento 

académico es como medir el conocimiento que tiene el estudiante, como resultado de la 

enseñanza recibida, para llegar a un aprendizaje. 

El rendimiento académico se enuncia a través de una calificación, que puede ser 

cuantitativa y cualitativa, una nota que es el resultado de la aplicación de instrumento de 

evaluación, muchas veces esto determina el logro de los aprendizajes. 

Asimismo, (Vildoso, 2003), nos habla del rendimiento académico universitario, 

mencionando que es el efecto del aprendizaje, que se el acto educativo entre el docente y 

estudiante, aunque es sabido que hay diferentes formas de aprendizaje como los innatos, que 

no es fruto de la acción del maestro.  

Para (Pérez & Silva, 2014), mencionan que el rendimiento académico de los jóvenes 

universitarios es un componente indispensable y primordial para realizar una apreciación de 

la calidad educativa en el proceso académico a nivel superior; y que la gran parte de los 
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estudiantes que ingresan a las aulas universitarias vienen con carencias académicas y hábitos 

de estudio incorrectos impidiendo de esta manera un desenvolvimiento eficaz y eficiente. 

Por otra parte, los docentes siguen empleando metodologías inapropiadas, que influye 

drasticamente  en el bajo rendimeinto académico. 

"El desempeño estudiantil es el objetivo de todos los esfuerzos y todas las ideas del 

maestro, padres y los alumnos; el valor de la escuela y el maestro se evalúa por los 

entendimientos comprados por los estudiantes". (Kaczynka, 198, p..94). 

Para el autor el rendimiento académico, es el resultado de todos los procesos 

cognitivos que realizan los estudiantes para obtener un producto satisfactorio; es decir, que 

conocimientos se generaron en él y como lo aplica, para este proceso tienen que intervenir 

los docentes, padres de familia y el mismo estudiante. 

(Montero, Villalobos, & Valverde, 2004), muestran que el rendimiento académico 

es el efecto de aprendizaje dado por el proceso enseñanza aprendizaje, donde intervienen el 

docente y estudiante. 

Dicho de otra forma, el desempeño estudiantil es una manera de medir las habilidades 

del estudiante; o sea, cuanto ha asimilado a lo largo del desarrollo formativo.</p> <p>Para 

que la facultad avale una formación integral sólida y de calidad es importante subir, impulsar 

y investigar el desempeño estudiantil de los alumnos; además de los puntos propios del 

desarrollo de lección estudio, aquellas propiedades cognitivas de los estudiantes que de 

alguna forma influyen en sus desempeños académicos, como las reacciones frente a su modo 

de estudiar y de absorber los entendimientos, la metodología de estudio que tienen y la razón 

para estudiar. (Mena, Golbach, & Véliz, 2009) 

Resumiendo, el desempeño estudiantil es un indicio del nivel de estudio logrado por 

el alumno, en el Perú se prueba por medio de las puntuaciones o llamado además promedio 

ponderado apoyado en el sistema vigesimal; por consiguiente, las notas varían de 0 a 20 
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puntos, si el puntaje es de 10.5 o menos, es una nota desaprobada significa que el estudiante 

no logro lograr las habilidades deseadas, y la Facultad Peruana Los Andes no ajeno a estas 

normas educativas cumple con ese mismo sistema de evaluación. 

Características del desempeño académico 

(García & Palacios, 2000), de acuerdo con los autores concluyen al realizar un exámen 

comparativo de las conceptualizaciones del desempeño estudiantil, que se destaca por lo 

siguiente: 

En el aspecto cambiante, sugiere al desarrollo de estudio, que tiene relación con la 

aptitud y esfuerzo del estudiante. 

En su apariencia estático, siente al producto del estudio desarrollado por el estudiante 

y actúa por una conducta de aprovechamiento. 

El desempeño está muy relacionado con puntos de calidad y a juicios de valoración. 

El desempeño es un medio y no un fin en sí mismo. 

Factores del desempeño estudiantil 

Para (Quiroz, 2001), apunta que hay dos componentes condicionantes al rendimeinto 

académico: 

Factores endógenos 

Tiene relación directa con los puntos psicológicos o somáticos del estudiante, las cuáles se 

dan a conocer por medio del nivel de sabiduría, hábitos de estudio, estado sobre nutrición, 

reacciones, el esfuerzo especial, perturbaciones funcionales, razón, predisposición, ajuste 

emocional, amoldación al grupo, edad cronológica, deficiencia sensorial, y el estado de salud 

física, etc. 

Factores exógenos 

Son los que influyen desde el exterior en el desempeño estudiantil del estudiante. En el tema 

educativo, entre otras cosas, tenemos: la metodología del docente, material bibliográfico, los 
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materiales académicos, infraestructura, sistemas de evaluación, etc. En el ámbito popular 

hallamos el nivel económico y social, el origen urbano o rural, conformación del lugar de 

vida, etc. 

Importancia del rendimiento académico 

(Touron, 1984) relata “el desempeño es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 

consistente y válida va a ser el reflejo de un preciso estudio o del logro de unos objetivos 

preestablecidos, es considerable porque facilita entablar en qué medida los alumnos han 

logrado realizar los objetivos educacionales, no sólo sobre los puntos de tipo cognoscitivos 

sino en varios otros aspectos; puede aceptar conseguir información para entablar 

estándares.” (p.48). 

El desempeño estudiantil es una variable considerable e infaltante en el sistema 

educativo en su apariencia de evaluación de aprendizajes, porque nos establece de alguna 

forma el logro del estudio del estudiante, es una actividad del docente y es quien por medio 

del uso de sus instrumentos de evaluación establece un calificativo que puede ser 

cuantitativo o cualitativo. 

De esta forma, (Taba, 1996) nos comunica que “los registros de desempeño 

estudiantil son principalmente servibles para el diagnóstico de capacidades y hábitos de 

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

y escencial del nivel. El desempeño estudiantil es fruto del esfuerzo y la aptitud de trabajo 

del estudiante, el comprender y determinar estas cambiantes conducirá a un exámen más 

minucioso del triunfo estudiantil o fracaso del mismo.” (p.82) 

Para hacer un diagnóstico sobre los saberes, el llevar a cabo y el ser del estudiante, y 

más todavía para comprender sus hábitos de estudio, es requisito tener evidencias como el 

registro para saber el desempeño estudiantil, investigar sus resultados y ofrecer tácticas de 
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optimización. Comprendido esta que, el desempeño estudiantil es dependiente del esfuerzo, 

la intención y de otros causantes para llegar al triunfo o fracaso estudiantil. 

El rendimiento académico en la Universidad Peruana Los Andes 

En la Universidad Peruana Los Andes, el rendimiento académico se formula teniendo en 

cuenta la evaluación formativa más el examen parcial y final de cada ciclo académico. Las 

puntuaciones, son expresadas por medio de las notas cuantitativas con las que se analiza el 

desempeño estudiantil en los alumnos de odontología. Estas puntuaciones se fundamentan 

en el sistema vigesimal. 

Tabla 3 

Nivel y escala de calificación del rendimiento académico de los estudiantes 

 

Donde, las calificaciones obtenidas de acuerdo a los objetivos o competencias logrados por 

los estudiantes, son: 

Deficiente: Aprendizaje deficiente y muy deficiente. 

Regular: Aprendizaje regularmente logrado. 

Bueno: Aprendizaje satisfactoriamente logrado. 

Muy bueno: Aprendizaje satisfactoriamente bien logrado. 
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2.3.  Definición de términos básicos 

Hábito 

Hábito es un modelo conductual asimilado que se muestra de forma automática frente 

contextos ciertos por lo general de tipo comunes, donde la persona por el momento no debe 

suponer ni elegir la forma de accionar. (Vicuña, 1992). 

Hábitos de estudio 

Son complejos conductuales que se detallan en el momento de estudiar.  (Vicuña, 1992) 

Técnicas de estudio 

El estudio es un desarrollo de compra de capacidades y entendimientos, que se produce por 

medio de la lección, la vivencia o el estudio. Respecto al estudio, puede decirse que es el 

esfuerzo o trabajo que un individuo utiliza para estudiar algo. 

Motivación para el estudio 

La razón para el estudio, es lo que un estudiante llegue a tener, desempeña un papel 

primordial la atención y el refuerzo popular que del adulto, o sea del docente. 

Ambiente de estudio 

La consideración del ámbito de estudio para alumnos, es una labor sustancial que necesita 

de organización y idealización, de esta forma como de un espacio correcto para que su 

avance sea satisfactorio 

Rendimiento académico 

El desempeño estudiantil puede definirse como el nivel de entendimientos, capacidades y 

destrezas que el estudiante consigue a lo largo del desarrollo enseñanza-aprendizaje; la 

evaluación de este se ejecuta por medio de la valoración que el docente hace del estudio de 

los alumnos. (Caldera & Pulido, 2007). 
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

Como método general en este estudio se aplicó el método científico, siguiendo un proceso 

metódico, sistemático y demostrable, para llegar a las conclusiones esperadas. 

Tuvo un enfoque cuantitativo, debido al uso de procedimientos de recolección, organización 

y análisis de la información mediante las técnicas estadísticas. 

El nivel de investigación responde al descriptivo correlacional. 

Es descriptivo porque busca describir con datos las variables y dimensiones de 

investigación. 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño pertenece a un diseño no experimental, debido a que se ejecutó sin manipular 

deliberadamente las variables, por el contrario, se inspeccionó los fenómenos tal y como se 
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muestran de manera natural. Por otro lado, fue de corte transversal ya que el flujo de 

compilación de datos se dio en un tiempo determinado. Además, es de alcance correlacional 

porque se buscó hallar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 

en los estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad 

Peruana Los Andes. 

3.3. Población y muestra de la investigación 

Población 

La población estuvo integrada por la totalidad de los estudiantes del VI ciclo del periodo 

académico 2019-I, que llega a 63 estudiantes, de la Escuela Profesional de Odontología de 

la Universidad Peruana Los Andes. 

Criterios de Selección 

Inclusión 

Estudiantes matriculados por primera vez al VI ciclo de la Escuela Profesional de 

Odontología. 

Exclusión 

Estudiantes que hayan sido inhabilitados en el VI ciclo de la Escuela Profesional de 

Odontología. 

 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Para la variable hábitos de estudio: Test en su versión de 30 ítems de Villanueva 

La técnica que se empleó para medir la variable hábitos de estudio es la encuesta, y el 

instrumento empleado para registrar esa encuesta fue un cuestionario de tipo Lickert. El 

instrumento muestra la siguiente escala de valoración: jamás (1), extrañas ocasiones (2), en 
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ocasiones (3), la mayoria de las veces (4), siempre (5). El instrumento analiza las siguientes 

dimensiones: 

Ambiente de estudio: Constituido por 6 ítems 

Organización de actividades – tiempo: constituido por 6 items. 

Técnicas de estudio: constituido por 6 items. 

Preparación para los exámenes: constituido por 6 items. 

Motivación para el estudio: constituido por 6 items. 

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para la validez del instrumento, según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.200) "La 

validez, generalmente, hace referencia al nivel en que un instrumento mide verdaderamente 

la variable que quiere medir". 

Para la exploración, la validación se llevó a cabo por medio de juicio de 

profesionales, contando con expertos de estudio y de conocida trayectoria profesional dando 

por valido el instrumento. 

Para el método de confiabilidad del instrumento mide el nivel de rigidez interna y 

exactitud en la medida, más grande exactitud menor error. 

Tabla 4 

Estadístico de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Nivel de elementos 

Hábitos de estudio 0.804 

 

La confiabilidad se establece en la presente exploración por el coeficiente Alfa de 

Cronbach, Teniendo como resultado el coeficiente Alfa de 0,804; lo cual admite decir que 

el Test en su versión de 30 ítems tiene una fuerte confiabilidad, en concordancia al método 
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de valores. Se sugiere la utilización de dicho instrumento para agarrar información en 

relación a los hábitos de estudio. 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Proceso de recolección de datos 

Para la recolección de los datos se llevó a cabo en el mes de octubre del año 2019, en el aula 

del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes y se aplicó el Test en su 

versión de 30 ítems de Villanueva, sobre hábitos de estudio. Como primer paso, se les 

facilitó el consentimiento informado por escrito, explicándoles el propósito de la 

investigación y de su importancia, para que de esta manera sea aprobada. Posterior a ello, se 

dio espacio a las instrucciones, de modo que comprendan con claridad el Test en su versión 

de 30 ítems de Villanueva para su adecuada aplicación, siendo el tiempo de aplicación de 

15 a 20 minutos. 

El análisis documental sirvió para la recolección de datos de fuente secundaria, como 

son los registros de notas de los estudiantes evaluados. 

Procesamiento y análisis de datos 

Luego de la recopilación de datos, se tuvo que realizar el baseado de datos a través de del 

estadístico SPSS V22 IBM para su análisis. Se organizó en tablas a partir del cual se 

consiguió los análisis estadísticos descriptivos como tablas de frecuencia, gráficos, para 

variables.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADO 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Tabla 5 

Rendimiento académico en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad 

Peruana Los Andes - 2019 
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Interpretación 

La evaluación del nivel de rendimiento académico muestra que el 41.3% de los estudiantes 

presentan un nivel de rendimiento regular. Seguido del 27% con rendimiento deficiente, el 

25.4% presenta rendimiento bueno y solo el 6.3% presenta rendimiento académico muy 

bueno.  

Tabla 6 

Nivel de hábitos de estudio de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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Interpretación 

Respecto a los hábitos de estudio, el 41.3% de los estudiantes presentan malos hábitos de 

estudio, el 34.9% presentan regulares hábitos de estudio, el 23.8% de los estudiantes tienen 

buenos hábitos de estudio. 

Tabla 7 

Ambiente de estudio de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad 

Peruana Los Andes – 2019 
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Interpretación 

Respecto a las condiciones del ambiente de estudio, se observa que el 54% de los estudiantes 

refieren que nunca “Tengo en mi casa un lugar fijo y adecuado para estudiar”.  Así mismo 

el 49% mencionan que nunca realizan su “Estudio en una habitación sin ruidos (tele, radio, 

etc.)”, el 46% solo Raras veces “Mi mesa de estudios está libre de objetos que me 

distraigan”, también se observa que el 46% nunca “Estudio con la televisión apagada (en el 

mismo cuarto o habitación)”, para el 61.9% de estudiantes refieren que Raras veces “Mi 

lugar de estudio tiene ventilación e iluminación adecuada”,  y por último el 44.4% de los 

estudiantes nunca “Acostumbro estudiar fuera de la cama”. 
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Tabla 8 

Organización de actividades y tiempo de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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Interpretación 

La evaluación de la dimensión organización de actividades y del tiempo, muestra que el 

41.3% de los estudiantes refieren que nunca “Tengo un horario definido para realizar mis 

actividades diarias”, así mismo el 55.6% de ellos refieren que nunca “Estudio todos los días 

a la misma hora”, para el 33.3% de los estudiantes evaluados, mencionan que nunca 

“Cumplo con mi horario de estudio, salvo en situaciones de emergencias”, el 34.9% refieren 

que a veces “Distribuyo mi tiempo para realizar tareas de todas las áreas”, por otro lado se 

observa que el 27% de estudiantes nunca “Presento mis tareas en la fecha acordada”, a esto 

se agrega de manera negativa, el 42.9% de estudiantes quienes refieren que nunca 

“Aprovecho al máximo el tiempo destinado para una determinada actividad educativa”. 

Tabla 9 

Técnicas de estudio de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad 

Peruana Los Andes – 2019 
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Interpretación 

En esta tabla se observa que el 34.9% de los estudiantes solo a veces “Utilizo material 

concreto para resolver problemas matemáticos”,  así mismo el 57.1% refieren que raras 

veces “Aplico problemas matemáticos a diferentes situaciones de la vida real”, al 25.4% de 

los estudiantes nunca “Cuando estudio, trato de relacionar los nuevos conocimientos que 

voy aprendiendo con lo que ya sabía”,  el 61.9% de los encuestados refieren que a veces 

“Practico una y otra vez los ejercicios matemáticos hasta dominarlos”, por su parte frente a 

la pregunta “Resuelvo problemas matemáticos utilizando dibujos, diagramas y fórmulas”, 

refieren que raras veces en el 41.3%, para el 20% nunca “Manejo conceptos importantes, 

fórmulas y signos matemáticos”. 
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Tabla 10 

Preparación para los exámenes de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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Interpretación 

En la evaluación de la dimensión preparación para los exámenes, se encontró que el 24.2% 

de los estudiantes nunca “Estudio con anticipación para mis exámenes”, así mismo tenemos 

al 23.8% quienes también refieren que nunca “Me preparo bien para un examen”, un 

porcentaje mayor, que llega al 30% refieren que nunca “Leo detenidamente las instrucciones 

antes de resolver un examen”, el 22.2% de los encuestados mencionan que siempre “Al 

prepararme para un examen trato de memorizar conceptos importantes”, igualmente el 

22.2% refieren que nunca “Repaso mis clases la noche anterior”, además para el 39.7% de 

estudiantes mencionaron que nunca “Cuando estoy resolviendo un examen controlo los 

nervios para que no se me olvide lo que estudie”. 

Tabla 11 

Motivación para el estudio de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad 

Peruana Los Andes – 2019 
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Interpretación 

La motivación para el estudio presenta los siguientes resultados, el 20.6% refieren que nunca 

“Considero que el estudio es realmente importante”, también se observa que el 58.7% de 

estudiantes nunca “Participo activamente en clases (pregunto, doy opiniones, salgo a la 

pizarra, etc.), el 30.2% indican que raras veces “Me gusta que mis trabajos sean los mejores”, 

igualmente para el 33.3% mencionan que raras veces “Las bajas notas me hacen reaccionar 

para estudiar mejor”, y para el 41.1% de encuestados nunca “Me siento demasiado 

fortalecido(a) y atento(a) para estudiar”. 
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Tabla 12 

Nivel de ambiente de estudio de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2019 

 

 

Interpretación 

La evaluación del ambiente de estudio muestra que el ambiente de estudio es malo en el 

42.9% de los estudiantes, seguido del 30.2% quienes refieren que el ambiente es regular y 

en el 27.0% quienes cuentan con un ambiente bueno. 
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Tabla 13 

Nivel de organización del tiempo de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2019 

 

 

Interpretación 

Respecto a la organización del tiempo, para el 34.9% de estudiantes, existe una regular 

organización del tiempo, para el 33.3% hay una mala organización del tiempo, y en el 31.7% 

la organización del tiempo es buena.  
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Tabla 14 

Nivel de técnicas de estudio de los estudiantes del Vi ciclo de odontología de la Universidad 

Peruana Los Andes - 2019 

 

 

Interpretación 

Las técnicas de estudio, de acuerdo a las características encontradas, ha sido clasificadas 

como malas técnicas de estudio en el 31.7% de estudiantes, el 46% aplican regulares técnicas 

de estudio y el 22.25 practican técnicas de estudio buenas. 
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Tabla 15 

Nivel de preparación para los exámenes de los estudiantes del VI ciclo de odontología de 

la Universidad Peruana Los Andes - 2019 

  

 

Interpretación 

La dimensión preparación para los exámenes, ha sido tipificada como mala preparación en 

el 31.7% de los estudiantes, seguida de un porcentaje similar que es el 31.7% como regular 

preparación para los exámenes y el 36.5% mantienen una buena preparación para los 

exámenes. 
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Tabla 16 

Nivel de motivación de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad 

Peruana Los Andes - 2019 

  

 

 

Interpretación 

Respecto a la evaluación de la dimensión motivación, esta ha sido categorizada como baja 

motivación en el 34.9% de los estudiantes, es motivación media para el 33.3% de evaluados 

y solo el 31.7% presenta una alta preparación. 
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4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Tabla 17 

Tabla cruzada de hábitos de estudio con el rendimiento académico de los estudiantes del 

Vi ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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Interpretación 

La relación cruzada entre las variables hábitos de estudio y el rendimiento académico, 

muestran que 26 estudiantes presentan malos hábitos de estudio, de este total el 46.2% (12 

estudiantes) presentan un nivel de rendimiento académico deficiente, así mismo revisando 

el total de estudiantes con buenos hábitos de estudio, que llegan a ser 15 estudiantes, el 

73.3% (11 estudiantes) presentan un nivel de rendimiento académico bueno, es decir cuando 

la práctica de los hábitos alimenticios es buena, entonces esto permite que se mantenga un 

buen nivel de rendimiento académico. (Xi2 = 47567; gl = 6; p < 0.05). 
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Tabla 18 

Tabla cruzada del ambiente de estudio con el rendimiento académico de los estudiantes 

del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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Interpretación 

El cruce de información del ambiente de estudio con el nivel de rendimiento académico, nos 

muestra que 27 estudiantes presentaron un ambiente de estudio malo, de este grupo el 44.4% 

presenta un nivel de rendimiento académico deficiente, contrariamente a ello, de 17 

estudiantes que poseen un ambiente de estudio bueno, el 58.8% presenta un nivel de 

rendimiento bueno, y el 17.6% presenta un nivel muy bueno. (Xi2 = 30,152; gl = 6; p < 

0.05). 
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Tabla 19 

Tabla cruzada de la organización del tiempo con el rendimiento académico de los 

estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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Interpretación 

El cruce de información de la dimensión organización del tiempo, se observa que 21 

estudiantes, presentan mala organización del tiempo, de este grupo el 61.9% (15 estudiantes) 

presenta un nivel académico deficiente. Por otro lado, los estudiantes que practican una 

buena organización de su tiempo son 20, de ellos el 65% (13 estudiantes) tienen un nivel 

académico bueno. (Xi2 = 43,115; gl = 6; p < 0.05).  
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Tabla 20 

Tabla cruzada de las técnicas de estudio con el rendimiento académico de los estudiantes 

del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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Interpretación 

El cruce de información entre la dimensión Técnicas de estudio y el nivel académico de los 

estudiantes, nos muestra que 20 estudiantes con practica de técnicas de estudio malas, el 

30% (6 estudiantes) y 70% (14 estudiantes), presentan un deficiente y regular nivel de 

rendimiento académico, respectivamente. En caso contrario, con el grupo de estudiantes que 

practican buenas técnicas de estudio que llegan a ser 14, el 50% (7 estudiantes) presentan 

un nivel académico bueno y el 14.3% (2 estudiantes) un nivel muy bueno. (Xi2 = 19,648; gl 

= 6; p < 0.05). 
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Tabla 21 

Tabla cruzada de preparación para los exámenes con el rendimiento académico de los 

estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes – 2019 
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Interpretación 

El cruce de información de la dimensión preparación para los exámenes y el nivel de 

rendimiento académico, muestra que 20 estudiantes tienen una mala preparación para los 

exámenes, de dicho grupo el 55% (11 estudiantes) tuvieron un deficiente nivel de 

rendimiento académico, por el contrario, del grupo de estudiantes con buenas practica de 

preparación para los exámenes, son 23 estudiantes, de ellos el 39.1% (9 estudiantes) tiene 

buen rendimiento académico y el 17.4% (4 estudiantes) un muy buen rendimiento 

académico. (Xi2 = 24,100; gl = 6; p < 0.05). 
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Tabla 22 

Tabla cruzada de motivación con el rendimiento académico de los estudiantes del VI ciclo 

de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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Interpretación 

La información cruzada de la motivación y el rendimiento académico, muestran que 22 

estudiantes tienen baja motivación para el estudio, de este grupo el 40.9% (9 estudiantes y 

54.5% (12 estudiantes), tuvieron un nivel de rendimiento académico deficiente y regular, 

respectivamente. Por otro lado 20 estudiantes presentan un nivel de motivación alto, de ellos 

el 40% (8 estudiantes) y 20% (4 estudiantes) presentan un nivel de rendimiento bueno y muy 

bueno, respectivamente. De esta manera queda demostrado que cuando el nivel de 

motivación es bajo, entonces el nivel de rendimiento también es deficiente a regular. (Xi2 = 

21,994; gl = 6; p < 0.05). 
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4.1.3. Prueba de normalidad 

Tabla 22 

Análisis para el cálculo de normalidad de datos de rendimiento académico y hábitos de 

estudio de los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes 

– 2019 
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Interpretación 

Se observa que el promedio del rendimiento académico es de 12.77 unos, con una mediana 

de 13 puntos y una desviación estándar de 2.86. Asimetría de 0.005 y curtosis de -.862, para 

los hábitos de estudio, se tiene un promedio de 76.48 puntos, con una mediana de 69 unos y 

una desviación estándar de 20.347, asimetría de 0.262, curtosis de -1.524. 

Tabla 24 

Pruebas de normalidad de rendimiento académico y hábitos de estudio de los estudiantes 

del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 

 

Interpretación 

En la tabla 23, se demuestra; según la prueba de kolmogorov-Smirnov, que los datos: 

consolidados de la variable desempeño estudiantil y hábitos de estudio reflejan tener 

organización habitual [ya que el valor de la significancia es más grande a 0.05 para los dos 

casos], es imposible negar la presunción de no normalidad consecuentemente se asegura que 

los datos de estas cambiantes tienen organización habitual y es correspondiente usar pruebas 

estadísticas paramétricas para su examen. 

 

4.1.4. Contastación de las hipótesis de investigación 

Prueba de la hipótesis general 

1° Fase: Seleccionar la prueba estadística 
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La prueba a elegirse para comprobar la relación de los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico, es el coeficiente de correlación de Pearson, debido a que los datos cumplen con 

el criterio de normalidad, es por ello, que se establece el uso de la estadística paramétrica.  

2° Fase: Plantear la hipótesis nula y alterna 

HO: No existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico, 

las variables son independientes: 𝜌 = 0. 

H1: Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico, las 

variables son independientes: 𝜌 ≠ 0. 

3° Fase: Establecer el margen de error 

El margen de error es α = 0.05. 

4° Fase: establecer la regla de decisión 

Los grados de libertad son n - 2 = 63 – 2 = 61. El valor de  t con 61 grados de independencia 

que divide el sector en 95 % central, donde los extremos bajo y prominente del 5 % son, 

utilizando el valor de 63 grados independencia en la tabla de organización t. Entonces, se 

repudia la conjetura nula de correlación cero, si (valor absoluto) el valor visto de t es más 

grande al valor de t tabular. 

5° Fase: Cálculo 

Tabla 25 

Relación que existe entre hábitos de estudio y rendimiento académico en los estudiantes 

del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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En este cuadro se muestra la correlación de Pearson para rendimiento académico y hábitos 

de estudio. Llegando a un r = 0.711; como se observa el coeficiente de correlación es fuerte 

y significativo. (p ≤ 0.05), es decir que según Pearson existe relación entre rendimiento 

académico y hábitos de estudio.  

6° Fase: Interpretación de los resultados 

El valor observado de p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de 

correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre rendimiento académico y hábitos de 

estudio es lo suficientemente fuerte y significativo de modo directo para determinar que 

estas dos variables están relacionadas, es decir que a mejores hábitos de estudio es mejor el 

nivel de rendimiento académico, o viceversa, a peores hábitos de estudio es menor el 

rendimiento académico. 

Prueba de la primera hipótesis específica  

1° Fase: Seleccionar la prueba estadística 

La prueba a elegirse para comprobar la relación de los hábitos de estudio en su dimensión 

ambiente de estudio y el rendimiento académico, es el coeficiente de correlación de Pearson, 

debido a que los datos cumplen con el criterio de normalidad, es por ello, que se establece 

el uso de la estadística paramétrica.  

2° Fase: Plantear la hipótesis nula y alterna 

HO: No existe relación entre el ambiente de estudio con el rendimiento académico, las 

variables son independientes: 𝜌 = 0. 

H1: Existe relación entre el ambiente de estudio con el rendimiento académico, las variables 

no son independientes: 𝜌 ≠ 0. 

3° Fase: Establecer el margen de error 

El margen de error es α = 0.05. 

4° Fase: establecer la regla de decisión 
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Los grados de libertad son n - 2 = 63 – 2 = 61. El valor de la distribución t con 61 grados de 

libertad que divide el área en 95 % central, donde los extremos bajo y alto del 5 %, usando 

el valor de 63 grados libertad en la tabla de distribución t el valor resulta ser menor a 0,05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de correlación cero, ya que el valor observado de t 

calculado es mayor al valor de t tabular. 

5° Fase: Cálculo 

Tabla 26 

Relación que existe entre el ambiente de estudio y rendimiento académico en los estudiantes 

del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 

En este cuadro se muestra la correlación de Pearson para rendimiento académico y hábitos 

de estudio en su dimensión ambiente de estudio. Llegando a un r = 0.697; como se observa 

el coeficiente de correlación de Pearson es fuerte y significativo. (p ≤ 0.05), es decir que 

según Pearson existe relación entre rendimiento académico y el ambiente de estudio.  

6° Fase: Interpretación de los resultados 

El valor observado de p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de 

correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre rendimiento académico y ambiente 

de estudio es lo suficientemente fuerte y significativo de modo directo para determinar que 

estas dos variables están relacionadas, es decir que cuando el ambiente de estudio es malo o 

inadecuado, el rendimiento académico de los estudiantes es deficiente, (p ≤ 0.05). 
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Prueba de la segunda hipótesis específica  

1° Fase: Seleccionar la prueba estadística 

La prueba a elegirse para comprobar la relación de los hábitos de estudio en su dimensión 

organización de actividades, tiempo y el rendimiento académico, es el coeficiente de 

correlación de Pearson, debido a que los datos cumplen con el criterio de normalidad, es por 

ello, que se establece el uso de la estadística paramétrica.  

 

2° Fase: Plantear la hipótesis nula y alterna 

HO: No existe relación entre organización de actividades, tiempo con el rendimiento 

académico, las variables son independientes: 𝜌 = 0. 

H1: Existe relación entre organización de actividades, tiempo con el rendimiento académico, 

las variables no son independientes: 𝜌 ≠ 0. 

 

3° Fase: Establecer el margen de error 

El margen de error es α = 0.05. 

 

4° Fase: establecer la regla de decisión 

Los grados de libertad son n - 2 = 63 – 2 = 61. El valor de la distribución t con 

61 grados de libertad que divide el área en 95 % central, donde los extremos 

bajo y alto del 5 %, usando el valor de 63 grados libertad en la tabla de 

distribución t el valor resulta ser menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula de correlación cero, ya que el valor observado de t calculado es 

mayor al valor de t tabular. 
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5° Fase: Cálculo 

Tabla 27 

Relación que existe entre la organización de actividades, tiempo y rendimiento académico 

en los estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 

 

En este cuadro se muestra la correlación de Pearson para rendimiento académico y hábitos 

de estudio en su dimensión organización de actividades, tiempo. Llegando a un r = 0.750; 

como se observa el coeficiente de correlación de Pearson es fuerte y significativo. (p ≤ 0.05), 

es decir que según Pearson existe relación entre rendimiento académico y el ambiente de 

estudio.  

6° Fase: Interpretación de los resultados 

El valor observado de p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de 

correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre rendimiento académico y 

organización de actividades, tiempo es lo suficientemente fuerte y significativo de modo 

directo para determinar que estas dos variables están relacionadas, es decir que a mayor 

organización buena de las actividades, tiempo; mayor es el rendimiento académico, (p ≤ 

0.05). 
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Prueba de la tercera hipótesis específica  

1° Fase: Seleccionar la prueba estadística 

La prueba a elegirse para comprobar la relación de los hábitos de estudio en su dimensión 

técnicas de estudio y el rendimiento académico, es el coeficiente de correlación de Pearson, 

debido a que los datos cumplen con el criterio de normalidad, es por ello, que se establece 

el uso de la estadística paramétrica.  

 

2° Fase: Plantear la hipótesis nula y alterna 

HO: No existe relación entre técnicas de estudio con el rendimiento académico, las 

variables son independientes: 𝜌 = 0. 

H1: Existe relación entre técnicas de estudio con el rendimiento académico, las 

variables no son independientes: 𝜌 ≠ 0. 

 

3° Fase: Establecer el margen de error 

El margen de error es α = 0.05. 

 

4° Fase: establecer la regla de decisión 

Los grados de libertad son n - 2 = 63 – 2 = 61. El valor de la distribución t con 61 grados 

de libertad que divide el área en 95 % central, donde los extremos bajo y alto del 5 %, 

usando el valor de 63 grados libertad en la tabla de distribución t el valor resulta ser menor 

a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de correlación cero, ya que el valor 

observado de t calculado es mayor al valor de t tabular. 
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5° Fase: Cálculo 

Tabla 28 

Relación que existe las técnicas de estudio y rendimiento académico en los estudiantes del 

VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 

 

En este cuadro se muestra la correlación de Pearson para rendimiento académico y hábitos 

de estudio en su dimensión técnicas de estudio. Llegando a un r = 0.349; como se observa 

el coeficiente de correlación de Pearson es moderado pero significativo. (p ≤ 0.05), es decir 

que según Pearson existe relación entre rendimiento académico y las técnicas de estudio que 

practican los estudiantes.  

6° Fase: Interpretación de los resultados 

El valor observado de p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de 

correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre rendimiento académico y técnicas 

de estudio, esta relación es moderada y significativo de modo directo para determinar que 

estas dos variables están relacionadas, mostrándonos que cuando las técnicas de estudio no 

son las más adecuadas, entonces e rendimiento académico es deficiente, (p ≤ 0.05). 

Prueba de la cuarta hipótesis específica  

1° Fase: Seleccionar la prueba estadística 

La prueba a elegirse para comprobar la relación de los hábitos de estudio en su dimensión 

preparación para los exámenes y el rendimiento académico, es el coeficiente de correlación 
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de Pearson, debido a que los datos cumplen con el criterio de normalidad, es por ello, que 

se establece el uso de la estadística paramétrica.  

2° Fase: Plantear la hipótesis nula y alterna 

HO: No existe relación entre preparación para los exámenes con el rendimiento 

académico, las variables son independientes: 𝜌 = 0. 

H1: Existe relación entre preparación para los exámenes con el rendimiento 

académico, las variables no son independientes: 𝜌 ≠ 0. 

3° Fase: Establecer el margen de error 

El margen de error es α = 0.05. 

4° Fase: establecer la regla de decisión 

Los grados de libertad son n - 2 = 63 – 2 = 61. El valor de la distribución t con 61 grados de 

libertad que divide el área en 95 % central, donde los extremos bajo y alto del 5 %, usando 

el valor de 63 grados libertad en la tabla de distribución t el valor resulta ser menor a 0,05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de correlación cero, ya que el valor observado de t 

calculado es mayor al valor de t tabular. 

5° Fase: Cálculo 

Tabla 29 

Relación que existe entre preparación para los exámenes y rendimiento académico en los 

estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 
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En este cuadro se muestra la correlación de Pearson para rendimiento académico y Hábitos 

de estudio en su dimensión preparación para los exámenes. Llegando a un r = 0.599; como 

se observa el coeficiente de correlación de Pearson es bueno y significativo. (p ≤ 0.05), es 

decir que según Pearson existe relación entre rendimiento académico y la preparación para 

los exámenes de los estudiantes evaluados.  

6° Fase: Interpretación de los resultados 

El valor observado de p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de 

correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre rendimiento académico y preparación 

para los exámenes, esta relación es buena y significativa de modo directo para determinar 

que estas dos variables están relacionadas, este resultado muestra que cuando los estudiantes 

no practican una adecuada preparación para los exámenes entonces el rendimiento 

académico es deficiente, (p ≤ 0.05). 

 

Prueba de la quinta hipótesis específica 

1° Fase: Seleccionar la prueba estadística 

La prueba a elegirse para comprobar la relación de los hábitos de estudio en su dimensión 

motivación y el rendimiento académico, es el coeficiente de correlación de Pearson, debido 

a que los datos cumplen con el criterio de normalidad, es por ello, que se establece el uso de 

la estadística paramétrica.  

2° Fase: Plantear la hipótesis nula y alterna 

HO: No existe relación entre motivación con el rendimiento académico, las variables 

son independientes: 𝜌 = 0. 

H1: Existe relación entre motivación con el rendimiento académico, las variables no 

son independientes: 𝜌 ≠ 0. 
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3° Fase: Establecer el margen de error 

El margen de error es α = 0.05. 

4° Fase: establecer la regla de decisión 

Los grados de libertad son n - 2 = 63 – 2 = 61. El valor de la distribución t con 61 grados 

de libertad que divide el área en 95 % central, donde los extremos bajo y alto del 5 %, 

usando el valor de 63 grados libertad en la tabla de distribución t el valor resulta ser menor 

a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de correlación cero, ya que el valor 

observado de t calculado es mayor al valor de t tabular. 

 

5° Fase: Cálculo 

Tabla 30 

Relación que existe entre la motivación para el estudio y rendimiento académico en los 

estudiantes del VI ciclo de odontología de la Universidad Peruana Los Andes - 2019 

 

En este cuadro se muestra la correlación de Pearson para rendimiento académico y hábitos 

de estudio en su dimensión motivación. Llegando a un r = 0.513; como se observa el 

coeficiente de correlación de Pearson es bueno y significativo (p ≤ 0.05), es decir que según 

Pearson existe relación entre rendimiento académico y motivación de los estudiantes 

evaluados. 
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6° Fase: Interpretación de los resultados 

El valor observado de p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de 

correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre rendimiento académico y 

motivación, esta relación es buena y significativa de modo directo para determinar que estas 

dos variables están relacionadas, este resultado muestra que la motivación baja de los 

estudiantes provoca un rendimiento académico deficiente, (p ≤ 0.05). 
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Capítulo V 

5.  DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

Según los hallazgos encontrados, se comprueba la conjetura general, que sugiere “Existe 

relación importante entre los hábitos de estudio y el desempeño estudiantil en los alumnos 

del VI período de odontología de la Facultad Peruana Los Andes – 2019”, fue comprobada 

bajo la prueba de conjetura con examen paramétrico, habiendo sido evaluada por medio del 

coeficiente de correlación de Pearson, llegando a un r = 0.711; como se aprecia el coeficiente 

de correlación es fuerte y importante. (p ≤ 0.05), o sea que según Pearson existe relación 

entre desempeño estudiantil y hábitos de estudio. 

En los resultados se aprecia que 26 alumnos muestran pésimos hábitos de estudio, 

de este total el 46.2% (12 estudiantes) muestran un nivel de desempeño estudiantil 
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deficiente, de esta forma mirando el total de alumnos con buenos hábitos de estudio, que 

llegan a ser 15 alumnos, el 73.3% (11 estudiantes) muestran un nivel de desempeño 

estudiantil bueno, oséa cuando la costumbre de las costumbres dietarias es buena, entonces 

esto facilita que se mantenga un óptimo nivel de desempeño estudiantil, además esta relación 

fue corroborada por Xi2 = 47567; gl. = 6; p < 0.05. 

De esta forma las conjetura particulares fueron comprobadas y aceptadas, 

evidenciándose la relación que existe entre las cinco dimensiones evaluadas de los hábitos 

de estudio, como  ámbito de estudio, organización de ocupaciones y del tiempo, técnicas de 

estudio, elaboración para los exámenes y razón para los estudio, con el desempeño 

estudiantil, por lo cual resulta coherente la relación comprobada de la conjetura general con 

las conjetura particulares, de tal forma se comprueba que  cuando el ámbito de estudio es 

malo o indebido, la organización de ocupaciones y del tiempo es indebida, las prácticas en 

las técnicas de estudio son malas, la elaboración para los exámenes son inadecuadas  y hay 

una baja razón para el estudio, todo ello ocasiona un deficiente desempeño estudiantil. 

Estos resultados han sido contrastados con (Álvarez, 2017), quien indica que la 

relación entre los hábitos de estudio y rendimiento académico es buena en 49%. La medición 

de la correlación es muy cercana a lo hallado en este estudio, ya que el autor muestra un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,871; en este estudio con el coeficiente de 

correlación de Pearson se llegó a encontrar una relación de 0.711, altamente significativo, 

en ambos casos los resultados indican que existe una correlación positiva muy alta entre los 

hábitos de estudio y rendimiento académico. 

Así mismo el resultado de la relación es concordante con (Domínguez, 2018) quien 

encuentra que existe correlación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico. 
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De esta forma para (Jimenez & López, 2015) la prueba estadística de Pearson arroja 

un valor para r igual a 0,448 y el valor t de significación para r al 0,01(bilateral), lo cual 

exhibe una correlación importante directa en relación a las cambiantes hábitos de estudio y 

desempeño estudiantil, concordando así con los resultados de este estudio. De todas formas, 

este mismo creador encuentra relación importante entre las cinco dimensiones evaluadas de 

los hábitos de estudio, con el desempeño estudiantil. 

Nuestros hallazgos además son concordantes con (Ramirez, 2015). Quien reporta 

que los hábitos de estudio influenciaron en el nivel del desempeño estudiantil de los alumnos 

evaluados, esta relación es semejante a la encontrada en esta proposición. 

El descubrimiento de la medición del coeficiente de correlación entre hábitos de 

estudio y desempeño estudiantil hallado por (Villanueva, 2015). quien encuentra una 

correlación efectiva destacable, donde el coeficiente de correlación de Pearson es 0,720. 

Este resultado es muy cercano a lo encontrado en este estudio siendo el r = 0.711, por lo cual 

tenemos la posibilidad de asegurar que hay un resultado semejante con este creador. De esta 

forma es semejante los hallazgos de los resultados de las conjetura particulares, debido a 

que en todos las situaciones encuentra una relación enormemente importante. 

De esta forma los resutados de este estudio es concordante con (Zarate, 2018), quien 

llegó a la conclusión que hay relación directa y importante entre los hábitos de estudio y el 

desempeño académico; demostrado en el estadístico de Spearman (sig. bilateral = 0.000 < 

0.05; Rho = .577 ). De la misma manera que este estudio, citándose, por consiguiente, que 

a superiores hábitos de estudio más grande desempeño estudiantil. 

De todas formas para (Cortés, 2017) quien, con las pruebas de conjetura y los 

coeficientes de correlación, ratificó estadísticamente que los Hábitos de Estudio y el 

desempeño estudiantil son cambiantes asociadas que muestran un nivel de relación 

moderada.</p> <p>En el mismo sentido, estos hallazgos son semejantes a lo encontrado por 
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(Jara, 2019). Quien refiere que, a más grande razón en el estudio, el desempeño estudiantil 

es más alto. De esta forma encuentra relación entre idealización de ocupaciones, técnicas de 

estudio, razón para el estudio, con el desempeño estudiantil. 

De esta forma nuestros hallazgos son concordantes con (Sigchos, 2018), quien 

establece que los escenarios de avance de los hábitos de estudio influyen de alguna forma 

en los resultados de estudio que se aprecia en el desempeño estudiantil. 

Además, opuestamente a lo hallado en este estudio, se aprecia que no existe 

concordancia con (Mondragón, Cardoso, & Bobadilla, 2016), quienes refieren que los 

hábitos de estudio no se relacionan con el desempeño estudiantil. Debido a que encuentran 

que el desempeño estudiantil hay que a otros componentes como el contexto popular, 

familiar, barato y algunos más complejos como las construcciones cognitivas y afectivas y 

sentimentales de cada estudiante.
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5.2. Conclusiones 

General:  Como se observa el coeficiente de correlación  según Pearson es de r= 0.711; 

es fuerte y significativo. (p ≤ 0.05), es decir que según Pearson existe relación 

entre rendimiento académico y hábitos de estudio. El valor observado de p es 

menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de correlación ≠ 0, y 

se concluye que existe relación entre rendimiento académico y hábitos de 

estudio es lo suficientemente fuerte y significativo de modo directo para 

determinar que estas dos variables están relacionadas, es decir que a mejores 

hábitos de estudio es mejor el nivel de rendimiento académico, o viceversa, 

a peores hábitos de estudio es menor el rendimiento académico.  

Específico 1.  Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.697; el cual 

es moderada y significativa. (p ≤ 0.05), es decir que según Pearson existe 

relación entre rendimiento académico y el ambiente de estudio. El valor 

observado de p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de 

correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre rendimiento 

académico y ambiente de estudio es lo suficientemente fuerte y significativo 

de modo directo para determinar que estas dos variables están relacionadas, 

es decir que cuando el ambiente de estudio es malo o inadecuado, el 

rendimiento académico de los estudiantes es deficiente, (p ≤ 0.05). 

Específico 2.  Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.750; el cual 

es fuerte y significativo. (p ≤ 0.05), es decir que según Pearson existe relación 

entre rendimiento académico y el ambiente de estudio. El valor observado de 

p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de correlación ≠ 

0, y se concluye que existe relación entre rendimiento académico y 

organización de actividades, tiempo es lo suficientemente fuerte y 
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significativo de modo directo para determinar que estas dos variables están 

relacionadas, es decir que a mayor organización buena de las actividades, 

tiempo; mayor es el rendimiento académico, (p ≤ 0.05). 

Específico 3.  Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,349; el cual 

es moderado pero significativo. (p ≤ 0.05), es decir que según Pearson existe 

relación entre rendimiento académico y las técnicas de estudio que practican 

los estudiantes. El valor observado de p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta 

la hipótesis alterna de correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre 

rendimiento académico y técnicas de estudio, esta relación es moderada y 

significativo de modo directo para determinar que estas dos variables están 

relacionadas, mostrándonos que cuando las técnicas de estudio no son las más 

adecuadas, entonces e rendimiento académico es deficiente, (p ≤ 0.05). 

Específico 4. Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,599; el cual es 

moderado y significativo. (p ≤ 0.05), es decir que según Pearson existe 

relación entre rendimiento académico y la preparación para los exámenes de 

los estudiantes evaluados. El valor observado de p es menor a 0.05 por lo 

tanto se acepta la hipótesis alterna de correlación ≠ 0, y se concluye que existe 

relación entre rendimiento académico y preparación para los exámenes, esta 

relación es buena y significativa de modo directo para determinar que estas 

dos variables están relacionadas, este resultado muestra que cuando los 

estudiantes no practican una adecuada preparación para los exámenes 

entonces el rendimiento académico es deficiente, (p ≤ 0.05). 

Específico 5.  Se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0, 513; el cual 

es moderado y significativo (p ≤ 0.05), es decir que según Pearson existe 

relación entre rendimiento académico y motivación de los estudiantes 
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evaluados. El valor observado de p es menor a 0.05 por lo tanto se acepta la 

hipótesis alterna de correlación ≠ 0, y se concluye que existe relación entre 

rendimiento académico y motivación, esta relación es buena y significativa 

de modo directo para determinar que estas dos variables están relacionadas, 

este resultado muestra que la motivación baja de los estudiantes provoca un 

rendimiento académico deficiente, (p ≤ 0.05). 
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5.4. Recomendaciones 

Las recomendaciones que se dan a continuación, responden a cada una de las conclusiones 

encontradas en el presente: 

Primero. Orientar a los estudiantes sobre la importancia de tener un adecuado espacio de 

estudio, con iluminación y comodidad necesarias para realizar actividades 

académicas.  

Segundo. Diseñar un programa de apoyo dirigido a los estudiantes, para enseñarles a 

planificar y controlar adecuadamente las actividades académicas y el tiempo que 

tienen que dedicar a sus estudios universitarios. 

Tercero. Planificar talleres de enseñanza de técnicas de estudio para los estudiantes, 

además de fortalecer el curso de Métodos de estudio, a fin de darles a los 

estudiantes las herramientas académicas para todo el proceso de su formación 

profesional. 

Cuarto. Realizar nuevas estrategias de evaluación continua que conlleve a una 

preparación permanente de los estudiantes y fortifique la programación de las 

evaluaciones o parciales principales programados por el calendario académico. 

Quinto.  Implementar un programa de apoyo para el fortalecimiento de la motivación y 

autoestima, dirigido por profesionales psicólogos, a fin de elevar la motivación 

de los estudiantes hacia las actividades académicas. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 3. Base de datos 

 

 

NOTAS REND D1 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 D2 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 D3 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 D4 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 D5 P 25 P 26 P 27 P 28 P 29 P 30 TOTAL DIM1 DIM2 DIM3 DIM4 DIM5 TOTALD

8,00 1 8 1 1 2 1 2 1 9 1 1 1 3 2 1 12 2 2 1 3 2 2 11 1 3 2 2 2 1 10 2 1 1 2 2 2 50 1 1 1 1 1 1

10,00 1 8 1 1 2 1 2 1 9 1 1 1 3 2 1 12 2 2 1 3 2 2 12 1 3 2 2 3 1 13 2 1 4 2 2 2 54 1 1 1 2 2 1

9,00 1 10 1 1 4 1 2 1 9 1 1 1 3 2 1 12 2 2 1 3 2 2 6 1 1 1 1 1 1 13 4 1 1 3 2 2 50 1 1 1 1 2 1

7,00 1 8 1 1 2 1 2 1 11 1 1 2 3 2 2 19 4 4 4 3 2 2 6 1 1 1 1 1 1 17 1 4 1 3 4 4 61 1 1 2 1 2 1

9,00 1 11 1 2 2 2 2 2 10 2 1 1 3 2 1 16 3 2 4 3 2 2 9 1 1 1 1 1 4 10 1 1 1 3 2 2 56 2 1 2 1 1 1

10,00 1 10 3 1 2 1 2 1 12 3 1 1 3 2 2 19 4 4 4 3 2 2 6 1 1 1 1 1 1 19 3 1 3 4 4 4 66 1 2 2 1 3 2

10,00 1 8 1 1 2 1 2 1 12 1 4 1 3 2 1 21 3 2 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 1 11 1 3 1 2 2 2 73 1 2 3 3 1 2

10,00 1 12 1 1 2 1 3 4 10 1 1 1 3 2 2 21 4 4 4 3 2 4 8 1 1 1 1 1 3 9 1 1 1 2 2 2 60 2 1 3 1 1 1

8,00 1 11 1 1 5 1 2 1 10 1 1 1 3 3 1 21 3 2 4 4 4 4 6 1 1 1 1 1 1 12 4 1 1 2 2 2 60 2 1 3 1 1 1

9,00 1 9 1 1 2 2 2 1 9 1 1 2 3 1 1 21 4 4 4 3 2 4 16 3 3 3 3 3 1 14 3 4 1 2 2 2 69 1 1 3 2 2 2

9,00 1 14 4 3 2 1 2 2 9 2 1 1 3 1 1 17 2 2 3 2 4 4 9 1 1 1 1 1 4 12 2 3 1 1 3 2 61 2 1 2 1 1 1

9,00 1 8 1 1 2 1 2 1 10 1 3 1 3 1 1 18 2 2 4 4 2 4 8 1 1 1 1 1 3 17 2 1 4 4 4 2 61 1 1 2 1 2 1

8,00 1 8 1 1 2 1 2 1 8 1 1 1 3 1 1 17 2 2 3 2 4 4 21 4 4 4 4 4 1 11 1 3 1 1 3 2 65 1 1 2 3 1 2

10,00 1 8 1 1 2 1 2 1 10 3 1 1 3 1 1 12 2 2 1 3 2 2 16 3 3 3 3 3 1 11 1 3 1 2 2 2 57 1 1 1 2 1 1

10,00 1 9 1 1 2 1 2 2 14 1 1 4 3 4 1 12 2 2 1 3 2 2 9 1 1 1 1 1 4 13 1 3 3 2 2 2 57 1 2 1 1 2 1

10,00 1 12 3 2 3 1 2 1 9 1 1 1 1 4 1 19 4 4 4 3 2 2 6 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 4 2 2 57 2 1 2 1 1 1

10,00 1 8 1 1 2 1 2 1 18 2 1 4 4 4 3 15 3 2 4 2 2 2 21 4 4 4 4 4 1 13 1 4 1 2 2 3 75 1 2 1 3 2 2

11,00 2 10 1 1 4 1 2 1 12 1 1 3 2 4 1 19 4 4 4 3 2 2 8 1 1 1 1 1 3 14 3 1 4 2 2 2 63 1 2 2 1 2 2

11,00 2 12 1 4 2 1 3 1 15 2 1 4 4 1 3 16 3 2 4 3 1 3 18 4 4 4 3 2 1 11 1 1 3 1 3 2 72 2 2 2 2 1 2

12,00 2 8 1 1 2 1 2 1 12 4 1 3 2 1 1 18 4 4 3 3 1 3 14 3 2 4 2 2 1 12 1 4 1 1 3 2 64 1 2 2 2 1 2

13,00 2 9 1 1 3 1 2 1 14 1 1 4 3 4 1 15 3 2 4 2 1 3 20 4 4 4 2 2 4 12 4 1 1 1 3 2 70 1 2 1 3 1 2

14,00 2 8 1 1 2 1 2 1 14 1 1 3 2 4 3 17 4 4 3 3 1 2 14 1 3 1 3 3 3 14 3 1 4 2 2 2 67 1 2 2 2 2 2

14,00 2 10 1 1 2 2 2 2 15 1 1 4 4 4 1 12 2 2 1 3 2 2 10 1 3 1 2 2 1 10 2 1 1 2 2 2 57 1 2 1 1 1 1

14,00 2 7 1 1 2 1 1 1 11 2 1 1 5 1 1 14 2 2 1 3 4 2 10 1 2 1 3 2 1 13 2 1 3 2 2 3 55 1 1 1 1 2 1

12,00 2 10 1 1 4 1 2 1 9 1 1 2 3 1 1 12 2 2 1 3 2 2 13 1 3 1 3 1 4 13 2 1 3 2 2 3 57 1 1 1 2 2 1

11,00 2 10 1 1 2 2 2 2 14 3 1 3 3 1 3 17 4 5 1 3 2 2 12 1 3 3 2 2 1 13 2 1 3 1 3 3 66 1 2 2 2 2 2

11,00 2 8 1 1 2 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 16 4 2 3 3 2 2 10 1 2 2 2 2 1 9 2 1 1 1 3 1 49 1 1 2 1 1 1

13,00 2 11 1 3 2 2 2 1 9 2 1 3 1 1 1 15 2 2 3 2 4 2 13 1 3 2 2 2 3 11 4 1 1 1 3 1 59 2 1 1 2 1 1

13,00 2 8 1 1 2 1 1 2 9 1 1 1 1 4 1 13 3 2 1 3 1 3 11 1 3 1 3 2 1 10 1 1 2 2 2 2 51 1 1 1 1 1 1

12,00 2 8 1 1 2 1 2 1 12 1 1 2 1 4 3 12 2 2 1 3 1 3 12 1 3 2 2 3 1 9 1 1 1 2 2 2 53 1 2 1 2 1 1

14,00 2 12 1 3 3 2 2 1 11 3 1 1 1 4 1 14 2 3 3 2 1 3 15 1 4 2 2 2 4 13 3 1 1 3 3 2 65 2 1 1 2 2 2

13,00 2 9 1 1 2 2 1 2 14 2 1 1 4 5 1 14 2 2 1 3 4 2 14 1 3 3 2 2 3 11 1 1 1 3 3 2 62 1 2 1 2 1 2

12,00 2 11 1 1 4 2 2 1 14 1 1 3 4 2 3 13 3 2 1 3 2 2 10 1 3 2 1 2 1 11 1 1 1 3 3 2 59 2 2 1 1 1 1

11,00 2 8 1 1 2 1 2 1 10 1 1 1 4 2 1 13 2 3 1 3 2 2 9 1 2 2 2 1 1 13 4 1 3 2 1 2 53 1 1 1 1 2 1

14,00 2 10 1 1 2 2 2 2 12 1 1 1 5 3 1 13 2 2 1 2 4 2 11 1 3 3 1 2 1 12 3 1 1 2 3 2 58 1 2 1 1 1 1

12,00 2 7 1 1 2 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 12 2 2 1 3 2 2 11 1 3 2 2 2 1 11 2 1 1 2 3 2 49 1 1 1 1 1 1

14,00 2 16 2 3 2 4 2 3 16 4 2 4 2 1 3 19 3 2 4 3 4 3 20 3 3 4 2 4 4 22 4 4 4 4 3 3 93 2 2 2 3 3 2

12,00 2 17 4 2 3 4 2 2 20 4 5 2 4 1 4 24 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 1 4 103 2 3 3 3 3 2

12,00 2 19 2 3 2 4 4 4 17 4 3 4 2 1 3 19 3 2 4 3 4 3 20 3 3 4 2 4 4 20 4 4 4 4 1 3 95 3 2 2 3 3 1

13,00 2 16 4 4 3 1 2 2 20 5 2 4 4 1 4 16 4 1 3 1 3 4 23 4 4 4 4 3 4 21 4 3 4 4 2 4 96 2 3 2 3 3 1

14,00 2 22 5 3 2 4 4 4 17 1 3 4 2 4 3 14 3 1 3 1 3 3 20 3 3 4 2 4 4 22 4 4 4 4 3 3 95 3 2 1 3 3 2

13,00 2 25 4 4 3 4 5 5 19 3 2 2 4 4 4 16 4 1 3 1 3 4 23 4 4 4 4 3 4 23 4 3 4 4 4 4 106 3 3 2 3 3 2

13,00 2 21 2 5 2 4 4 4 20 4 3 4 2 4 3 19 3 2 4 3 4 3 19 3 3 4 2 4 3 22 4 4 4 4 3 3 101 3 3 2 2 3 2

15,00 3 12 2 1 3 4 1 1 23 5 2 3 4 5 4 24 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 21 3 2 4 4 4 4 103 2 3 3 3 3 1

15,00 3 17 2 3 2 2 4 4 19 4 4 4 2 2 3 19 3 2 4 3 4 3 20 3 3 4 2 4 4 20 4 2 4 4 3 3 95 2 3 2 3 3 2

16,00 3 25 4 4 3 4 5 5 21 2 3 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 3 1 23 4 3 4 4 4 4 113 3 3 3 3 3 3

15,00 3 20 2 5 2 3 4 4 23 3 4 5 4 3 4 17 3 1 3 3 4 3 18 3 1 3 3 4 4 20 4 4 2 4 3 3 98 3 3 2 2 3 3

15,00 3 20 4 4 4 4 2 2 20 2 3 4 5 2 4 20 4 1 3 4 4 4 17 4 1 2 2 3 4 22 4 3 4 4 3 4 99 3 3 2 2 3 3

15,00 3 22 5 2 3 4 4 4 18 3 3 4 1 3 4 17 3 1 3 3 4 3 16 3 1 3 2 4 3 20 2 4 4 4 3 3 93 3 2 2 2 3 3

16,00 3 20 4 3 4 5 2 2 18 4 5 2 3 2 2 24 4 4 4 4 4 4 16 4 1 3 1 3 4 15 4 1 1 3 3 3 93 3 2 3 2 2 3

17,00 3 18 1 2 3 4 4 4 21 4 2 4 4 3 4 19 3 2 4 3 4 3 17 3 3 1 3 3 4 13 4 1 1 3 1 3 88 2 3 2 2 2 2

15,00 3 24 4 3 3 4 5 5 20 4 4 3 4 2 3 24 4 4 4 4 4 4 21 4 4 5 2 2 4 11 4 1 1 3 1 1 100 3 3 3 3 1 3

16,00 3 16 5 2 2 2 2 3 23 4 5 2 4 4 4 17 3 2 4 3 2 3 14 3 3 1 3 2 2 15 3 1 4 4 2 1 85 2 3 2 2 2 2

16,00 3 21 4 4 3 2 4 4 20 5 1 3 4 3 4 24 4 4 4 4 4 4 17 4 4 1 3 1 4 20 2 4 4 4 4 2 102 3 3 3 2 3 3

17,00 3 17 2 5 2 4 1 3 17 1 3 2 4 3 4 17 3 2 4 3 2 3 20 3 3 4 2 4 4 17 4 1 2 4 3 3 88 2 2 2 3 2 2

16,00 3 21 4 4 3 2 4 4 21 3 4 3 5 2 4 22 4 4 4 4 2 4 23 4 4 4 4 3 4 13 1 1 4 1 4 100 3 3 3 3 2 3

15,00 3 18 2 5 2 4 2 3 19 4 5 2 1 3 4 19 3 2 4 3 4 3 21 3 3 5 2 4 4 18 4 3 4 1 3 3 95 2 3 2 3 2 3

15,00 3 24 4 4 4 5 3 4 20 5 4 4 3 2 2 24 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 16 3 1 4 1 3 4 107 3 3 3 3 2 3

15,00 3 19 5 2 3 4 2 3 20 4 2 3 4 3 4 19 3 2 4 3 4 3 20 3 3 4 2 4 4 19 4 1 4 4 3 3 97 3 3 2 3 3 3

18,00 4 18 4 3 4 1 3 3 19 2 3 4 5 2 3 17 3 2 4 3 2 3 20 3 3 4 2 4 4 20 2 4 4 4 3 3 94 2 3 2 3 3 3

18,00 4 19 4 2 3 4 2 4 20 3 2 3 4 4 4 22 4 4 4 4 2 4 22 4 4 3 4 3 4 23 4 3 4 4 4 4 106 3 3 3 3 3 3

18,00 4 23 5 3 3 5 4 3 17 2 3 3 2 3 4 19 3 2 4 3 4 3 20 3 3 4 2 4 4 19 4 1 4 4 3 3 98 3 2 2 3 3 3

18,00 4 24 4 4 4 4 4 4 22 3 3 4 3 4 5 24 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 21 4 1 4 4 4 4 114 3 3 3 3 3 3
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 


