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CONCLUSIONES 

 
1.- El análisis de regresión múltiple nos permite aceptar la hipótesis de la 

investigación, es decir existe influencia significativa de los hábitos de estudio y la 

autoestima en el rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y 

cuarto año de la Escuela Académico Profesional de Agronomía. 

 

2.- Existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y el 

rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la 

Escuela Académico Profesional de Agronomía 

 

3.- Los porcentajes obtenidos nos muestran que existe un considerable grupo de 

estudiantes que presentan un nivel bajo de hábitos de estudio  

 

4.  Los resultados obtenidos nos indican que un porcentaje considerable de alumnos 

tienen baja autoestima. 

 

5.  La población examinada muestra un nivel bajo de rendimiento académico  
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RECOMENDACIONES 

 
1.- Consideramos relevante ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta, 

puesto que las variables consideradas son importantes para el desarrollo 

personal y el éxito académico.  

 

  2.- Se recomienda que la Escuela Académico Profesional de Agronomía 

organice programas de hábitos de estudio y talleres de autoestima. Las 

actividades mencionadas permitirán la modificación de inadecuados hábitos 

de estudio, también lograrán la modificación de la autoestima baja.  

 

3.- Creemos necesario que los docentes universitarios incentiven el desarrollo 

de hábitos de estudio mediante los trabajos académicos, investigaciones y 

las clases.  

 

4.- Consideramos necesario que los docentes universitarios mantengan un 

clima afectivo positivo dentro del aula, establezcan una relación empática y 

asertiva con los alumnos. 

 

5.-  Constituir una oficina de asesoría y orientación al estudiante. 

 

 


