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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1. Formulación del problema 

La educación superior en los tiempos actuales no responde a los retos que plantea 

el desarrollo y progreso del país, situación que pone de relieve las deficiencias de 

nuestro sistema académico, pues en la enseñanza universitaria continúa primando el 

memorismo e incentivándose la repetición de contenidos; los docentes universitarios 

mantienen el uso de una metodología educativa dogmática y represiva, es 

justamente la represión en la enseñanza la que conduce a la censura de aquello que 

es creativo impidiendo la formación de habilidades creativas e innovadoras 

obteniendo como resultado un bajo rendimiento. 1 Ello conlleva a que la universidad 

como institución educativa no se inserte a la comunidad en forma eficiente y no 

contribuya con el desarrollo agrario del Perú.  

 

Nuestra experiencia profesional y docente en la Escuela Académico Profesional de 

Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Jorge Basadre 

Grohmann – Tacna, nos ha permitido observar el incremento del bajo rendimiento 

académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año, lo que ha motivado que 

sea bastante cuestionada la actividad profesional de los egresados de agronomía. 

Frente a lo expuesto, hemos considerado relevante indicar algunos factores que 

intervienen en el rendimiento académico: 

 

• Los hábitos de estudio  

• La autoestima 

• La formación académica profesional 

• La vocación profesional 

 

                                                 
1 TRAHTEMBERG SIEDERER, León. 1996, Educación para el tercer milenio, Lima, C.E.P. B.F. Skinner, pp 87. 
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Las más recientes investigaciones señalan que una de las principales dificultades 

del universitario es el desconocimiento de las modalidades de estudio 

imprescindibles para aprender y comprender.2 Pues el bajo rendimiento académico 

surge debido a que el alumno no sabe estudiar puesto que no organiza sus 

actividades ni posee métodos de trabajo ni técnicas de estudio adecuados que le 

permita la comprensión del aprendizaje. Según Hernández: “Aprender mediante un 

proceso de comprensión e investigación acerca de todos los elementos que entran 

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

circunstancias, formando parte de la estructura mental para toda la vida”. 3 Así 

mismo, existen muchos estudiantes inteligentes y trabajadores que aprueban las 

asignaturas pero no obtienen un rendimiento satisfactorio. Dicho de otra manera 

utilizan procedimientos de estudio deficientes. 

 

Otro elemento de gran importancia para lograr un adecuado rendimiento académico, 

es la autoestima, según Haeussler “la dimensión académica de la autoestima es la 

autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida 

académica y específicamente la capacidad de rendir y ajustarse a las exigencias 

sociales.”4 Por consiguiente una baja autoestima causa una falta de interés hacia los 

trabajos académicos, por ende el estudiante alcanza un rendimiento muy bajo de lo 

esperado.”5  

 

Finalmente, nuestro sistema universitario no ha conseguido mejorar sustantivamente 

la calidad de las competencias profesionales de nuestros jóvenes, pues la formación 

profesional no está orientada a la satisfacción de las necesidades del país, dirigida al 

desarrollo y progreso del mismo. Así “el currículo actual esta orientado al pasado, 

enciclopédico, dogmático, individualista y represivo, no permite profesionales de 

calidad.”6 Es por ello que consideramos necesario poner énfasis en el cambio de 

                                                 
2 HERNANDEZ, Fabio. 1988, Métodos y técnicas de estudio en la universidad, Colombia, Mc- Graw Hill, pp71. 
3 HERNANDEZ, Fabio. Op. Cit, pp67. 
4 HAEUSSLER Y MILICIC. 1996, Confiar en uno mismo, Santiago, ediciones Doumen, pp19-20.  
5 DIAZ Betty. 1997, Inventario de autoestima original de Coopersmith, Arequipa, Facultad de Psicología y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, pp24. 
6 TRAHTEMBER. 1996, Op. cit. PP47.  
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actitud frente a la formación de los futuros ingenieros agrónomos, según Caro 

Figueroa el buen rendimiento de los alumnos y egresados dependerá de una 

formación académica capaz de proveer el desarrollo de habilidades para el 

aprendizaje continuo y autodirigido, la adaptabilidad a diferentes entornos y 

situaciones, la capacidad de análisis y resolución de problemas, la iniciativa y 

creatividad permanente, sin descuidar las capacidades técnicas específicas.7 

 

De acuerdo a las consideraciones expuestas, queremos despejar la siguiente    

interrogante: 

¿Qué efectos producen los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 2do, 3ero, y 4to del año lectivo 2003 de la Escuela 

Académico Profesional de Agronomía de la UNJBG? 

 

2.  Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Determinar, analizar si los hábitos de estudio y la autoestima influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 2do, 3ro y 4to año lectivo 2003 

de la Escuela Académico Profesional de Agronomía de la UNJBG 

 

2.2  Objetivos Específicos 

a) Determinar la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 2do, 3ro y 4to año lectivo 2003 de la 

Escuela Académico Profesional de Agronomía de la UNJBG. 

 

b) Determinar la influencia de la autoestima en el rendimiento académico de 

los estudiantes de 2do, 3ro y 4to año lectivo 2003 de la Escuela 

Profesional de Agronomía de la UNJBG. 

 

 

 
                                                 
7 CARO FIGUEROA. 2000, La formación profesional- desafío del nuevo siglo, Argentina, pp6. 
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3.  Justificación  

 El presente estudio tiene la mayor importancia puesto que hace énfasis en tres 

aspectos muy relacionados con el desarrollo del sistema académico universitario, 

ellos son: Los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento académico. 

 

 Empezaremos destacando la importancia de los hábitos de estudio. Según la 

acepción más común del diccionario, estudiar significa aplicar la capacidad 

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

capacidad intelectiva debe ser correctamente usada para que no se desperdicie, 

para aprovechar al máximo las potencialidades y para elevar la productividad 

mental, efectos estos que se pueden conseguir con buenos hábitos de estudio y la 

introducción de elementos metodológicos y técnicos adecuados”.8 Por consiguiente 

”el éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y del esfuerzo, sino también 

de la eficiencia de los hábitos de estudio”. 9  

 

 En cuanto a la autoestima, ella es importante porque está ligada a todas las 

manifestaciones humanas: estudio, trabajo, carácter, temperamento, personalidad, 

productividad, creatividad, calidad, emoción, estado de ánimo, valores etc. “El 

desarrollo de la autoestima hace crecer a la gente, provoca cambios y superación 

personal en toda la extensión de la palabra”. 10 Por consiguiente para un óptimo 

aprendizaje y praxis del conocimiento es indispensable una actitud reflexiva y una 

autoestima positiva.11  

 

 Finalmente, el rendimiento académico es importante porque nos permite conocer la 

calidad de la formación profesional, el mismo que debe estar relacionado con el 

perfil profesional y cumplir con la acreditación universitaria.  

 

 

                                                 
8 HERNÁNDEZ, Fabio. OP. cit. pp70. 
9 MADDOX, Harry. 1979, Cómo estudiar, Barcelona, ediciones Tau, pp 9 
10 CRUZ RAMÍREZ, J.1993, Autoestima y gestión de calidad, méxico, editorial iberoamérica S.A.pp 1. 
11 MARQUÉZ, Eneida. 1995, Hábitos de estudio y personalidad, México, editorial Trillas, 2da. Reimpresión, pp 10. 
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4. Alcances y limitaciones 

Los alcances respecto a nuestro estudio fueron: el apoyo de los estudiantes al 

momento de aplicarles los tests de hábitos de estudio y de autoestima, y la 

disponibilidad del material necesario para la aplicación de las pruebas de medición. 

 

Las limitaciones con que nos enfrentarnos fueron: el trámite burocrático para la 

obtención de las actas de evaluación de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Agronomía, y el apoyo de los docentes para llevar a cabo la aplicación de los 

instrumentos de medición. 

 
5. Formulación de las hipótesis 

5.1 Hipótesis general 

Hi Los hábitos de estudio y la autoestima influyen significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes del, 2do, 3ro y 4to año lectivo 

2003 de la Escuela Académico Profesional de Agronomía de la UNJBG. 

 

Ho Los hábitos de estudio y la autoestima no influyen significativamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes del 2do, 3ro y 4to año 

lectivo 2003 de la Escuela Académico Profesional de Agronomía de la 

UNJBG. 

 

5.2  Sub. hipótesis 

H1 Los hábitos de estudio influyen significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año lectivo 

2003 de la Escuela Académico Profesional de Agronomía de la UNJBG. 

 

Ho Los hábitos de estudio no influyen significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año lectivo 

2003 de la Escuela Académico Profesional de Agronomía de la UNJBG. 
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H2 La autoestima influye significativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año lectivo 2003 de la 

Escuela Académico Profesional de Agronomía de la UNJBG. 

 

Ho La autoestima no influye significativamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año lectivo 2003 de la 

Escuela Académico Profesional de Agronomía de la UNJBG. 

 

6.  Identificación y clasificación de las variables 

 
6.1.- Variable hábitos de estudio 

Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 

Por su naturaleza: activa 

Por el método de estudio: cuantitativa 

Por la posesión de la característica: continua 

Por los valores que adquiere: politomía 

  

6.2.- Variable autoestima 

Por la función que cumple en la hipótesis: independiente 

Por su naturaleza: activa 

Por el método de estudio: cuantitativa 

Por la posesión de la característica: continua 

Por los valores que adquiere: politomía  

 

6.3.- Variable rendimiento académico 

 Por la función que cumple en la hipótesis: dependiente 

Por su naturaleza: activa 

Por el método de estudio: cuantitativa 

Por la posesión de la característica: continua 

Por los valores que adquiere: politomía  


